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ORIENTAL
DE LAS EEREGRINACIO-

NES DE FERNAN MENDEZ PINTO.

Capitulo Primero.Cmenta el Autorfu nacimiento,mocedad,y

fucefosen el Rejnode Portugal bajía embarcarjepara la

India.

V A N D O Pongo de.

lante de mis ojos al-

gunas vezes los gran-

des infortunios,y con-

tinuos trabajos que
por mi pallaron, naci-

dos conmigo en mi
primera edad , y con-

tinuados en mi como ella , por el me-

jor, y mas florido tiempo de mi vida,

hallo razón para formar mil quexas de

mi fortuna, que parece que tomó por

particular aflumpto,y principal impref-

fa, defde mi nacimiento, el períeguir-

me,y maltratarme,como íi eífo la hulera

de hazer famofa, y aumentar fus renom-
bres, y poderes, porq no cótenta de po-

nerme en mi patria, defde el principio

de mi nacimiéto,en mi ferias, y pobreza,

acompañándome eftadefuentura en mi
mocedad, noíin algunos fobrefaltos » a q
ponía mi vida cada hora a peligros cono
cidos; cambié me quifo llenar a las par-

tes remotas de la India>donde en vez de

dar remedio a mis calamidades, crecieró

con la edad mis trabajos-y fe aumentaró
mis peligros, aunque viédo, que de tan-

tos,y tales,fueDios feruido de librarme,

y traerme a feguro puerto, hallo que té-

go menos razón de quexarme de los ma-
les pafladosjy mayor ocaíion de dar mil

gracias a fu Mageftad bédita por los bie-

nes prefentes,q tengo yo por muy grá-

de la conferuacion que ha hecho de mi
vida, para que pudietfe dexara mis hi-

jos, por principal herencia eftos mal li-

mados difcurfosfque para ellos folos ef-

criuo ) para que de aquí tomen mctiuo
para cumplir fus obligaciones , fin def-

animarfe con los trabajos de la vida,

p ues les enfeñarán baftanteméte las mu-
chas mias,q ninguna defuentura es gran-

de por mas que lo parezca,que no la vé-

ca la naturaleza humana,ayudada de los

fauoresdiuinosiyauxiliospoderofos del

Altifsimo, y con efta certeza me ayuden

a dar gracias a efle Señor Omnipotente

y Santo ,
por las infinitas mifericordias

de que vsó conmigo a pefar de mis pe-

cados infinitos,por cuya caufa(cófieflb)

que nacieró los males que por mi palla-

ron, como también de fu bondad fagra-

da las fuercas , y animo para poder efea-

par de tatos infortunios, y peligros, co-

mo pafsé en el diícurfo de veynte y vn

años q duraron» eftas mis peregrinacio-

nes laftimofas,en las quales fui treze ve-

zes cautiuo>y diez y fiete vendido en las

parres de laíndia-.Etiopia, Arabia, Félix,

China,Tartaria, Macafar, Samatra, y o-

tras mochas Prouincias de aquel Orien-

tal Archipiélago , y confines de Afia , a

quié íosÉfcritores,Chinas,Sianaes,Gui-

neos,y Helequioi llama (y có razón' Pef

A. tana



r£ R E G R IN aC IÓN E S DE
^el mundo, en fu5 antiguas Geográ

¿as ^ y efericuras, como trataré adelan-
v' p

bien difufaméte/eon la mayor bre-

principio de miperégrinacíó,digo:Que
leen la villa de Monremayor el viejo*
i^íle Reyno de Portugal

, adonde def-
.ues queeniaeftrechezay miferiade la

traía demi padre,llegué a edad de diez , o
dozeaños i'vn fio mió-, deíeofo de buf-
carme me/oríortuna de entre los alagos
tiernos de mi madre,me lleuó a la ciudad
de Lisboa afertrir a vna fenora de gene-
ración iluftre,y de parieres nobles, pare-
ciendole al mió, que por el valor dellos,

y por la nobleza della, podrían nacer mis
acrecentamientos

. (Hilo fue el año de
mil y quinientos y veynte y vno , ene!
iqual Viernes treze de Deziembre murió
f

cl ferentísimo Rey D. Manuel,y al quar-
to día de fu fallecimiento hizo la ciudad
de Liíboaelíentimiento, y llanto acof-
tumbrado en la muerte de fus Reyes,
cofiambre y ceremonia en ellos Reynos
antiquísima, y que fe llama quebrar los
eícudos

, y entonces fe hizo della mane-
ra. Salieron de las cafas de Ayuntamien-
to los Regidores de aquel año con ba-
ras negras

, y grandes lutos
, y lleuauan

delante de íi al Alférez de la Ciudad a
cauallo, y a la brida , con paramentos de
tafo negro , lleuaua vna bandera negra,
tan derribada fobre el ómbro , que los
eftremós barrían la tierra.* en medio de
los Regidores y el Alférez iuan fres íue*

zes, dos del crknen,y vno de lo ciuil, ca-

da vno vn efcudo negro püello fóbre la

cabeca , aguardauales en la puerta gran-
de acompañamiento de todos dia-
dos , y afsi fueron halla las puertas de la

Catedral, y alli vn Iuez del crimen de-
xó caer el efcudo en tierra

,
que fe hizo

pedazos con el golpe
, y vn Efcriuano

del Ayuntamiento que iua a cauallo de-
tras de todos leyó en alta voz vnas pala-
bras, que lleuaua efcritas por orden del
Confejo(djgo yo que íeria el auifo de la
muerte dei Key) porque fe le figuió grá_
des llanros: delde alli paliaron a la R ua -

noua(calle principal de los mercaderes)

y en vn eílrado negro que eílaua en ella
quebró el fegnndo Iuez del crimen el ef
cudo que lleuaua

, boluiendo a leer el

Efcriuano, ya llorarla muchedumbre,
que pallaron defdeallial Rocío ( placa
principal ) y alli el Iuez de lo ciuil que-

bró fu efcudo con las mífmas céreaio*
niasy lagrimas, que acabadas, pordife-
ftnte caí ano boluieron a la Iglefia,adó-
de fe hizo vn famofo Oficio por el di-
íunto.He dicho ella antigüedad, norque
ie téga noticia del modo de quebrar los
eícudos , yporfer la vltima de que me
acuerdo*

La intención de mi tio en ella prime-
ra falida de mi vida tuuo diferente fucef*
fo que prometía fu imaginado a mi co-
modidad, pues me fue forcofo dexarla
defpues de auer feruido año y medio ,

per vn calo tan atroz y repentino, que
me reduxo a tal eílremo, que para eílor-
uar el vltimo en que fe halló mi vida,me
nectfsitóa falir huyendo , en ia mifrpa
hora que nació ella defgracia , con tanta
priífa

, y con tanto miedo
,
que tras ca-

da paño que daua para aufentarme,me
parecía que hallaua diez para detener-
me : ella turbación me pufo junto ai

Muelle de piedra, adonde hallé vna ca-
rabela de Aífamá, que lleüáuacauallos,

y ropa de vn cauallero para SetubaLdó-
de por aquellos dias el Rey don iuan el

Tercero, que fanta gloria aya, tenia f»
Corte por huir de lapeíle, enfermedad

q infeílaua mucho los lugares dei Rey-
no : fíeteme en la carauela, que partió
al punto, por eílar quando yo llegué del
todo apercebida,y al primero día del
viage, que nos amaneció cerca de Cy-
cymbra,nos acometió vn Cofíario fran-
cés, queaferrandofe con nofotros* me-
tió en lacatauela quinze,o veynte hom-
bres,que fin contradicion alguna, por ir

nofotros defapercebidos , fe apodera-
ron de nueílro vafo

, y ie echaron afon-
do , auiendó primero paliado ai fuyo lo
que en el nueílro hallaron

, que íeria

valor de feys mil ducados, y a diez y fíe-

te que al irfe apique efeapamos con vi-

da, atados de pies y roanos nos metieró
en fu navio,con intención ( a lo que de-
zianjde licuarnos a v ender a Larache,pa.

ra donde iuan a vender armas a los Mo-
ros, de las quales lleuauá cargado aquel

naniotenel anduuimos quihze dias bié

feruidos de azotes, regalo que cada ho-
ra nos haziá aquellos barbaros,cuya foc

tuna buena quifo que el vltimo dellost

có los vhimos arreboles de la rarde di-
uifaron vna vela,y figuiédola aquella no-
che por el parage,q como oficiales prati

eos conocieró que lleuaua,al quarto del

alúa la dieron caca,y có tres rociadas de

artille-
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WÍ¡ggá Capitulo II. Petrel Autor,

'del Rejnode Portugal?**

r¿i la Indi* ,fuceJ¡o que tu-

uo laarmada en quejue.

artillería, taembiftieron animofamsnte.

Refiftiofe algún poco ,
pero al fin la rin-

dieron, con muerte de feis Portugueíes»

y de diez o doze eíclauos : Era efte vafio,

vna muy hermofanao de vn mercaoer de

Milla de Conde,llamado Silueftre Godi-

nojque el y otros mercaderes de Lisboa,

la traían de Santo Tome fletada de mu-

chos acucares, y efpecieria q los pobres

robados>con triftes lamentaciones ap r e-

ciauan en quaréta mil ducados.Los Coi-

farios viédoíe feñores de ptefa tarwica*

mudado el propofito primero de Lara-

che,íe hizieron ala vélala buelta de Fra-

cía.lieuádo cautiuos de los nueftros, los

qué les pareció fer necesarios para la eh

qui pación de ios nauios,y los demás vna

noche nos echaron en la playa de Meii-

des,defnudos,y defcalcos,y baftanteme-

te llagados, de los muchos acotes en a-

quellos triftes dias recibidos:que al otro

dia llegamos laftimados y
pobres a San-

tiago de Cacen,a donde fueron remedia-

das nueftras miferias , llagas, y defnudez

de los naturales : y
principalmente por

vna feñora doña Beatriz, q ai eftaua, hija

del Conde de Villanueua,y muger de A-

loñzo Perez Pantoja,Comendador y Al-

caide mayor de aquella villa: adcde del-

pues que cóualecieron los enfermos,y le

curáronlos conualeciétes y llagados, ca

da vno fe partió adóde le pareció poder

hallar reparo a fu defnudez, y amparo de

fu mi feria. Yo pobre fegui el camino de

Setubahacompañado de otros ieis o he-

te defam parados, no menos q yo eftaua:

tune fuerte de feruir en la cafa de Fran-

cifco Faria » Cauallero deja del Maeftre

de Santiago: el qual en fatisfano de qua-

tro años que le ferui, me acomodo co el

mifmo Maeftre.cuyo page fuy año y me-

dio. Los gages, y falarios, que entonces

dauan aquellos Principes , eran tan limi-

tados y cortos, que no baftauan a fuften-

tarme ,
necesidad queme forcó a dexar

nú dueño, y con fu fauor.procurar paftar

a lalndia.que por fer efte rm principal in

tentó,mi remedio mas torcofo.y mi mas

conocida alhaja, lo pufe por obra, hado

en la buena o mala fuerte que guiafle

mis cofas en tan remotas par-

tes y naciones.

*
-* Mr* *
*

ARTI pues del Reyno dePor-

tugal para la India, a onze días

del mes de Marco,de mil y qui

nientosy treinta y hete fleta?

do en vna nao q con otras qu3

tro hazian armada-, y h bien hnCapitáge

nerai q la gouernafíejcada vafo lleuaua el

fuyo particular,como es coftübre : defta

manera repartidosiEn la nao Rey na.prin

cipal de todas, iua por Capitán don Pe-,

dro de Silua,q de aleuda y generación fe

ilamaua el Gallo,y era hijo del Code Al-

mírate do Vafeo de Gama.Yen efta nao»

a la buelta defta nauegacion truxo los

huellos de fu padre,q en aquellas parítes

tiépo antes auia muerto: a quien el Rey

don luán , q a la fazon fe hallaua en Lií-

boa.mandó recebir con la mayor grade-

za y pompa funeral, y obfequias qhaha

ov fe ha vifto, con cuerpo q no tueffe de

la cafa Real de Portugal.Y ua por Capita

de la nao S.Roque, don Fernando de Lx-

ma,hijo de Diego López de Lima,Alcal-

de mayor de Guimarais ( q luego el ano

figuientede mil quinientos y treinta y

ocho murió valerofamente de.endiedo a

Ormuz,como Capitá de aquella ruerca.)

De la nao S. Barbara , era Capitán Iorge

de Lima, primo de aquel don Fernando*

que iua proueido por Capita de Chaul.

En la nao Flor del mar ,
iua Lope Valba-

sado ,
Capitán ordinario de viage. En U

nao Gallega (que fue en la que fe perdió

defüues Pedro López de Sofla,)vn Mar-

tin Frey tas,natural de la lila de la Made-

ra, a quien aquel año matará en Damong

con otros treinta y cinco hombres q lie.

uauaconhgo.Nauegádo pues eftas naos»

cor fu ordinaria derrota, quifo N. benoc

que llegalfen fin pel.gro a Macambique.

a donde tenia fu inucrnada cntonc s !»

nao San Miguel,ae que era Capttan >
le

gor vn Duarce Triftan ,
que parí,enda

rofa,jamas fe
„ algun t

?
poral te-

r

Xfo fá ordinario fucede en efta cas

*'°*Ae la india. Y a que eftas cinco nao»

eftauan apreftada* er> Macambique ,
pa-

rahazerfeaUvela, * IC - n "c
i|ai|A »
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pitan de aquella fo* taleza> requirió a los barcacion neceílaria>fe boluieron a Por-
Capitanes de la armaba , con y na proui- tugal /trayendo coníigo otra nao nue-
{ion del Gouernauor Ñuño ¿e Acuna» ua que feauia heeho en laindia, y llama-
en que mándaua que todas las naos que ron San Pedro,de quien era Capitán Ma-
aquel año llegaíTená aquel puerto , de- nuel de Macedo : que fue quien truxo a
xando fus derrotas » fe encaminaflen a la Lisboa aquella famofa pieca de artille-

fortaleza de Diu , adonde quedaífe toda ria, llamadaailá el Baíiiifco, y acá el tiro

!a gente para guarda de aqueija fuerza

tan importáte,porque fe tenia por cier-

to , que la armada Turquefca baxauaa la

India a végar la muerte del Soldán Bau-
dor, Rey de Cambaya, a quien eí Go-
bernador auia muerto el verano palia-

do. El cúplimiento defta prouiíion Real

fe remitió al Confejo,dei quaí falio pro-
ueido que de las cinco naos, lastres que
eran del Rey,fueíTen a la defenfa de Diu,
como la prouiíion mádaua, y las dos que
eran de mercaderes , íiguieífenfu vhge
a Goa. Porque aunque los Capitanes inf-

tauan , que en toda la armada fe cum-
plieüe el mandato del Rey , fueron rales

las proteftas q los procuradores de las

naos mercantiles hizieron a los Capita-

nes fobre los interelTes
,
perdidas, y da-

ños ,
que no fe atreuieró a impedirles fu

camino, por no ofrecerfe a tales codas.
Partidas pues las tres naos para Diu,

y las dos de los mercaderes para Goa,
quifo Dios Mesarlas a todas íin peligro.

A cinco d Setiembre del mifmo año,
furgieron las tres naos en la barr* de
Diu, recebidas con mucha falúa y gran-

de alegría por Antonio de Siluera her-

mano de Luis de Siluera , Conde de Sor-

tella, entonces Capitán de aquella Tuer-

ca. Gafto eíte Cauailero en eda ocaíion

largamente de fu hazienda propia , ha-

ziendo plato a mas de feifcientos hom-
bres que lleuauan

, y en limofnas fecre-

tas y mercedes trafordinarias, con que
remediaua las necefsidades que de la na-
uégacion facaron los foldadosjque vien-

do la liberalidad del Capitán
, y que ha-

zia pagas Reales adelantadas, daua ra-

ciones, curaua enfermos, y ayudaua ne-
cefsitados de fu voluntad

,
quifieron to-

dos quedar a feruirle en la ocaíion que
fe temía , íin que para detener ai menor
Toldado fuelle menefter apremio , fuer-

cas , ni rigores , cofa vfada en fortalezas

donde fe efpera cerco de enemigos. Las
tres naos vendidas las haziédas q traían,

folamente con fus oficiales y mareage
fe fueron a Goa , adonde eftuuieron los

dias que el Gouernador gaftó en defpa-

charlas aCocftn : donde hecha la em-

de Diu, porauerfe tomado en aquella

fortaleza,con otras dos que notablemé-
te fe le parecían :enla ocaíion que alii

mataron al Soldán Baudor Rey de Cam-
baya,y fe afirma q fueron eftos tres tiros

de los famofos quinze que truxo de la

ciudad de Suez Romccan General de la

armada del T urco el año de mil y quinié-

tos y treinta y quatro, quádo defte Rey-
no de Portugal fue con las doze caraue-
las de focorro don Pedro de Caftelblan-

co , que partieron por aquel Nouiébre»

Capitulo 1 1L Sucejfos del

¿hitar defde la jartalega

de Diu s hafia que llego al

ejirechodé Al eca*

O L O S diez y fiete días auia

que eftaua en ia fortaleza de
Diu,quatdo fe apreftaron dos
fufias para ir ai eitrecho de Me

ca, a faber los definios de la armada T ur-

queíca , de cuya baxadaíe tenía en la in-

dia grandes tezelos.Yua por Capitán de

vna dellas vn amigo mió, en la qual me
hizieron embarcar las grades eíperácas

%-que me dio entre mil encarccimiétos de
fuamiftad , de que con fu fauor era fácil

boluer muy rico en poco tiépo > que era

lo que entonces yo defeaua mas que to-

do, confiado de fus promedias , y enga-
ñado de mis efperancas , foñandome ya
con torres de oro (engaño humano) me
embarqué en la fufta llamada Siluera, íin

acordarme quan azedos y defabridos fi-

nes tienen las promeíTas humanas
:
quan

pocas vezes la efperanca mas verde , y
mas florida llega a colmarfe de frutos,

puniendo yo a la verdad efperar muy
pocos defta mía ; por lleuar en aquel

viage muy arrifcada la vida
, por fer tan

fuera de tiempo: permifsion diuina, que
en tan contrario fe hizieíTe para tener
el fuceflo que tuuo , deuido íi por cier-

to a iris pecados
, y a los de los demas

que iuan en las fuftas , las qua'es parti-

das de Diu,nauegauan ambas en confer-

irá»
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ua, cotí tiempo afaz fuerte y efcabrofo, bié,que por fentir flaqueza en nofotros,
por fer ya los eftreonos del inuierno , y fe fueífen fin caíligo tatas foberuias.Eílo
venir con tantos aguaceros , y toruelli- fe pufo por obra, y aísi dándoles caca lo

nos , que parecía que dauan a fus fríos y que redaua de la noche, quifo nueftroSe,
rigores nueuo principio. Dimos vida a ñor qacofada la galera de mieftra artille

las iflas Curia, vi aria y Auedalcuria, en ría, ya quádo amanecía, ella mi fina fe vi*

las qnales.fín ninguna efperanca de vida, no a rendir,có muerte de fefenta y qua-
dei todo nos juzgamos perdidos * y allí tro hombres, de ochenta que en ella ve-
tornándonos la buelta del Sudueíle»por nian, y dedos los mas fe echaron al mar,
ao faber otro remedio , quifo el cielo q viendofe ya perdidos,teniendo efte por
echadas las ancoras,yamarras aferramos mejor partido , que no morir abra fados
las fullas en la punta de ía ifla de Zoco- de las muchas alcancías de poluora que
tora. bien mas abaxo vna legua de adon- les tirauamos: defuerte que de tatos ce-
de don Franctfco de Almeyda

,
primer mo he dicho , cinco tan folos quedaron

Virrey de la india, hizo vna fortaleza el viuos, íi bie muy heridos y maltratados,
ano de mil y qumiétos y fefenta, oue fue Era vno dedos el Capitán

,
que confefso

de Portugal a aquellas oarres .*alii hizi- afuercade crueles tormentos que ve-

mos agua, y compramos algún refrefeo nia de luda » de donde era natural , y
de los Candíanos de la ifla q decienden y que la armada T urquefea era ya parti-

da los primeros Tradición es verdadera, da de Suez, con intención de tornar a

que en la India, y Choromandel cónirtio Adem, y hazer aili vn fuerte, para ampa*
a nueílra Religio (agrada el Apoílol fan- rarfe , y poder mas a fu faino acometer
to Tonas. Deda illa partirnos, con inte* a la India, y que afsileauía embiado la

cion de embocarnos por las entradas, y indrucion de Conftádnopla el Turco al'

puertas de aquel edrecho , y en nueue Baxá del Cayro , que venia por General
días,que nos corrio riépo fauorable,nos del armada, dixo tábien otras cofas ítn-

halla nos en la altura de Maflua , adonde portares a nueílro propofíto; y al fin vi-

al ponerfe el Sol defeubtimos vna vela,a no a cófeífkr que era Chridiano renegá-
is qual (eguimos con tanta priífa

, que al do Mallorquín , y hijo de vn Paulo An-
fin del qaarto de prima llegamos cerca dres mercader de aquella ifla, y que aui£
dei!a,y quenepo informarnos de fu Ca- quatro anos que por amores de vna her-
pitan de paz de lo q pretendíamos faber mofa Mora Griega, có quien era cafado*
de la armada T urquefea>para faber íi nos auia renegado de nueílra Fe, y profefla-

darian nueuas íi auia partido de Suez , 6 do aquella CeBa maldita. Tos Capitanes
la auian topado en otro rumbo . La ref- de nueílras fudas le perfuadieron,a q de-
pueda que nos dieron , remitieron a xado aquei ta mal eílado de vida , fe bol-
doze pelotas que nos tiraron fin hablar uiefle al gremio de la Igleíia

,
pues Dios

palabra , las cinco de Falconetes * y Ro- le auia traído a ocafion de conocer fa

queros, y las fíete deBerfos, y eíla falúa culpa , a !o qual el refpondio tan fuera

la remataron con muchos arcabuzazos, de propofíto,tá ciego,defatinado,y fuer

y como gente que nos eílimaua en ñoco, te en aquel er or primero, que vienáole
defoidieron muchas vozes c®n grádifsi- los Capitanea tan duro a fus amoneda-
da fieíla y algazara , haziendo de nueuo ciones.y tan impenitente en fu defuario¿
efearnio v fifga, eon muchas vanderas,y con vn zelo fanto de la honra de Dios,
tocas de colores diuerfos

,
que entre al- le mandaron echar viuo al mar,atado de

gunas efaadas , venablos , y partefanas, píes y manos
, y pueda al cuello vna píe-

nos modrauan por él chapitel de popa, dra : defde adonde irá el defuenturado 3
haziendonos feñas,y amenazas, que nos participar con el demonio de los tor-
llegaíTemos a ellos . Con eftas prime- mentos de fu Mahoma, de quien enroees
ras vidas

, tan llenas de fanfarria , y de fe moflraua tan deuoto. Muerto ede , y
locura quedamos algún tato dudofos, y aprifíonados los otros quatro en nuef-
platicando losCaoitanes V Toldados fo- tras fuftasda nao fue echada a fondo, ccm Tafiel ei

bre el cafo.fe tomó ñor refolucion acer= la haziendaque traía,que eran fardos de tina con

tada , q fe fueflen gaítando los enemigos paílel,y otras tintas, que 3 nofotros nos que fe ti-

poco a poco con la artillería hada la nía- feruian entonces de nada,fí bien fe apro- ñ¿ paños
nana, porque con el día pudieífemos en- uecharon algunas oiecas de chamelote, en la ln~

ueílirlos mas al fegaro : porque no era de que fe viftieron los Toldados* dw.

A $ Casi-



hom madrexiel Preftejuan. los Capita-

nes leyeron efta carta en confejo, lla-

mando a los mas praticos y principales

Toldados, y falto confuitado
,
que qua-

tro dellos fuellen a verfe con Barbofa»

en compañía de Vafeo Martínez, y eftas

lleuaífen la carta que le embiaua Anto-
nio de Siluera : caufa de auer traydo las

fullas aquel parage. Pufofe por obra a-

quefte acuerdo
, y al dia íiguiente ,

yo y
otros tres feñaladcs empecamos nueí-

tro camino por tierra en muy buenas
muías , y en compañía de feis Abiíinos,

que por prouiíion de la Princefa madre,
trayda de Vafeo Martínez para efte efe-

to nos mandó dar Tiquaxy Capitán de
aquellas fronteras, fuymos aquel dia á

dormir a Sacügam Monafterio de Cafas

Reales, y otro día tomándola mañana,

y el camino por la ribera de vn rio , lle-

gamos a Bitonto cincoleguás adelante,

donde dormimos Ja fegunda noche en
vn Monafterio de FUligiofos , llamado
San Miguel , haziendonos mil regalos ei

Prior y Mongesjdefpues de auer defean-

fado algún poco,nos vino a viíítar vn hi-

jode Barnagays , Gouernador de aquel
Imperio de Etiopia , moco de edad de
diez y fíete años, galan , bien difpueilo,

afable,cortefano,y alegre; acópañauanle
treinta Caualleros, todos en muías

, y el

ocupaaa vn cauallo con ricos aderecos a

la viatica Portuguefa de terciopelo mo-
rado,randado y franjado de oro, que dos
años antes ( como entonces Tupimos) fe

le auia embiado de la India el Gouerna-
dor Ñuño de Acuña, con vn Lope Cha-
noca ,

que defpues cautiuo , paliando ai

Cayro, al qual efte Principe agradecido,

por auerle traydo aquel prefente , man-
do refeatar defpues, embiádo folo a que
lo h iziefle vn ludio mercadermatural de
Acebibe,que llegado al Cayro,halJó que
era muerto el Chancea, por quien iua, y
como nos afirmó defpues Vafeo Marti-

nezjfabiendolo efte Principe,y moítran-

do deftefuceífo particular fenrimiento,

le auia mádado hazer en efte Monafterio
de S.Miguehdotjde entóces nos halíaua-

mosdas mas honrofas y ricas obfequias»

que imaginarfe pueden , en las q nales fe

jñtaron quatro mil Sacerdotes , fuera de
muy gran copia de Religioíos coriftas

y nouicios,a quienes ellos llaman San-
tileos , con que fe hizieron íolenifsimos

eftos oficios íuneraleSique acabados, fa-

biédo efte generofo Principe,que el cau-

tiuo

E aquel parage partimos para

||
Arquico, tierra del Empera-
dor de Etiopia , comunmente
llamado Preftejuan , á dar vna

carta de Antonio de Siluera a vn Enri-

que Barbóla Fator fuyo , que per man-
dado del Gouernador Ñuño de Acuña
auia tres años que andaua en aquellas

partessel qual y treinta hóbres que tra-

ía cóñgoefcaparon del rebellion de Iael,

donde cautiuó don Manuel de Mene-
fes con ciento y fefenta Portuguefes

, y
fe tomaron quatrocientos mil duca-
dos, y feys naos Portuguefas, que co-
mo pienfo yo que dirán largamente los

Coronillas de la india , en el souierno
de Ñuño de Acuña } fueron aquellas que
Solimán Baxá Virrey del Cayro , lleuó

cargadas Con las municiones y manteni-

mientos de fu amada quando vino a po-

ner cerco a Diu, el año de mil y quinien-

tos y treinta y ocho , porque el Rey de

Iael , deilas , y de fefenta Portuguefes le

embió vn gran prefente al Cayro , y de

los demas que le quedaron hizo limof-

na a fu Mahoma, para autorizar con tan-

tos efclauos la cafa de Meca, en que le

adoran y veneran. Llegamos pues a Go«
tor, puerto puefto mas abaxo vna le-

gua del de Maflua , adonde fuimos bien
decebidos de los naturales , y principal-

mente deVafco Martínez de Seixas Por-
tugués , y natural de Guidos

,
que auia

dos mefes , que con orden de Henri-
que Barbofa efperaua alli algunos na-

uios Portuguefes , Dio a los Capitanes
vna carta del Barbofa, en que dando aui-

fo de la armada Turquefca , pedia que
le remitieren alguna gente , porque af-

fi importaua al Temido del Rey, dando
por efeufa para no poder el yr a bufear-

los al mifoio puerto.eftar el y otros qua-

renta en aquella fortaleza deGeleytor,
en guarda de la Princefa de Tigrima-
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que venida la noche, quifo Dios, que de-

jándonos fe boluieíkn la buelta de tie-

irs»en bufca de la armada,de dóde auian

falido. Nueftra nao bien contéta de ver-

fe libre de fcmejante aprieto nos pufo

en Chaul de alli a dos dias.Ton aron tie-

rra el Capitán y mercaderes que en ella

venían, y fueron luego averíe con Si-

món Guedes Capitán de aquella fortale-

za
, y contándole el fuceífo del viage, les

refpondio admirado: teneis obligación,

Tenores , de dar a Dios infinitas gracias

por ei peligro de q os libró fu mano po*

derofa,fin cuya ayuda era imfofsible co-

rar elle fu cello con la alegría prefente:

eífa armada que viíles ha veinte dias que

tiene cercado a A nronio de biluera»es de

Turcos,muy bié adeuínafles,y es fu Ge-

neral Solimán Baxá Virrey del Cayro»

todas las velas q viftes fon de cincuéta y

feis galeras reales y baftardas, q cada vna

tira cinco piceas por propias mas dellas

Paííamurcs, Leones, y Efperas, fin ocho

naos grueífas,de que feria las cinco q os

fi guíe to. todas armadas de Turcos de fo-

coi ro, y de refpeto.para que ocupen los

puefios de los q murieren en la armada,

quádo lleguen a las armas:traen fegü me

han certificado grandísima cantidad de

mátenimientos , y tanta de municiones»

<q traen de batir folo treziétas piezas,las

doze dellas Bafiliícos: mirad aora como

pudiera librarfe vueftranao, pobre» fo^

la , y defarmada , fi Dios no les mudara

e\ intento » con queauian falido de fe-

guiros : aníi que es jufta cofa referir a

Dios las gracias de tal ventura ,
con infi-

nitos loores , y alabancas . Lq qual hizi*

inos todos » fabido efie fuceílo.

Capitulo VIII. Frofigue el

•viaee de Chaul a Coa , y

di&e lo que pafío llegado a

aquella ciudad.

OLO vn dia nos detuuimos en

Chaul, y al líguiéte nos hízimos

a la vela la buelta de Goa,y cer-

ca deCarapatan encótramosal

Capitán Ter nades de Morales q por unan

dado del V irrey don García de Noroña,

que poro auia c¡ llegara de Portugal ,ma

la buelta de Babufla ver fi podía tomar,

o

quemar vna nao T urquelca , q efiaua en

aquel puerto fletándole de mantenimie-

CICNES D

E

tos,por ordé del Baxá.Reconocidos pot

el Capiran Morales, requirió al nueftro

de parte del V irrey,q de la gente que en

fu nao lleuaua le diefíe quinze hombres

quádo menos 5
porque para la empref3 á

que iua , tenían poca géte fus tres fuflas»

porq fe auia apeicebido có mucha prif-

fa, porque aísi importaua al feruicio del

Rey.Difgufladamente licuó nucího Ca-

pitán petición femejate.poi que mal po-¡

dia dar quinze hóbres quien folo lleuaua

veinte para fu defenía?Al fin defpues de

razones harto pefadas.tá malas alli para

dichas,como aqui para efcritas,quedaió

auenidos, y mi Capitán le dio deze fiel-

dades : de los quales huue yo de fer vno

(por peifeguirme fíen pi e mideldicha.

Partióle la nao para Goa,y las tres fuflas

figuieron fu viage al puerto de Dabul$

donde llegamos otro día a las nueue: to-

mamos vn patage de malauares,q carga-

do de algodón y pimiéta eflaua furto en

medio de la playa, pufimos a torméto fu

Capitan,y Piloto, y có pequeña refiíten-1

cia cófl fiaron que pocos dias antes (ur-

giera alli vna nao del Baxá,q venia a buf-

car mantenimientos : y venia en ella vn

Embaxador,q lleuaua á Hidaícan vna Ca
baya (trage de los nobles de aquella tie-

rrajmuy preciofa y rica, la qual el no auia

aceptado .
por no quedar có dio vaflallo

del Turco ;
por fer coftúbre de los Mo-

ros no embiarfe aquel genero de gala, fi-

no de feñor a vaíTalloiQue el embaxador

fe auia fentido de no aceptarle el prefen

te , y aísi fe auia buelto la nao fin hazer

prouifió alguna. Y refpódío el Hidaícan

(dixo vno de los atormétados ) que mas

efiimaua q fu amiftad,llena de tantos en-

gaños,la del Rey de Portugaflaunque le

auia tomado a Goa:por nías que le ofie-

citííefauof y ayuda para cobrarla.Y aura»

profiguio.feñores dos dias folos, q par-

tió deaquefie puerto la nao q os hemos

dichory lo q os certifico es,que Zidehali

fu Capitán,y Moro bien arrógate, dexó

có Hidaícan ya publicada guerra, jurado

q apenas el Baxá tomaría la fortaleza de

Diu,lo qual no tardaría ocho diasTegun
el aprieto en que la armada la tenia, y el

Hidaícan perdería fu Reyno,y le quita-

ría la vida, para que entonces conocieíTe
quan poco podriá valerle los Portugue-
fes de quien tato fe fiaua. Con eflas nue-
uas fe boluio el Capitán Morales psra

Goa , a donde llegamos en dos rías fin

dUgracia algunasteria futras entcces en

aquel
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¿iuo difunto era cafado en Goa,y que te-

nia tres hijas donzellas , y muy pobres*

les embió de liraofaa ttezientas oqueas
de oro,que de nueftra moneda vale áoze

Oqifi'* ducados cada oquea
: gado Real y mag-

nsoneda q nifico
, y que yo le he contado para en-

’paledoí grandecer la grandeza deite Caaailero»
ducado?’ y que aprendan a ferio con efte exéplo

los que fe tienen por Príncipes. Áotro
día partimos defte Monafterio acomo-
dados dt criados y cauaigaduras.que nos
dio aquel Cauallero , y con grandes re-

galos nos hizieron la cofia en ei camino;
fenecimos el del primero dia en vnas

cafas grandes , llamadas Betenigus * que
quiere dezir palacios Reales , cercadas

todas en cótorno * demas de tres leguas

de arboledas , alamedas* y frutales * que
coronados de ciprefes» palmas ? cedros*

y cocos de la India , hazianamenifsimo
aquel íitio,donde paffa nos la noche con
afaz de regalos y de güilo, y continuado
las jornadas de a cinco leguas por día*

por campignas y vegas , coronadas de
trigos hermoíifsimosjlegamosa la fier-

ra de Vangaieu , población de ludios»

gente blanca , y bien diípuefta, aunque
íegun moftrauan fus arreoSipobre y ne-

cesitada i de aquí ea dos dias y medio
nos pufimos en Tumban, razonable po-
blación, diftante dos leguas de la forta-

leza de Geleycor, adonde hallamos a En-
rique Barbofa con los quarenta Portu-

guefes: hizieronnos vn recibinúéto ale-

gre, acompañado de grande copia de la-

grimas, afecto como ellos nos dezian,de

verfe en aquel deftierro, que aüque en el

alegres y a tu voluntad ,tiendo abíolutos
feñores de aquella tierra y cofines,no ay
cótento que lo fea fin la patria,y porque
quádo llegamos a los bracos de los ami-
gos era muy noche,y era meneftet el tié-

po que quedaua della para el defcanfo*

le pareció al Barbofa que hafta el dia ñ-

? j 3 7. guiente>q fue Domingo quatro de Otu-
bre» no vieífemos alaPrmcefa madre» y
afsi va defcanfaaos,y venido el dia, acó-

pañados del y de fus quarenta compañe-
ros.nos fuimos al quarto de la Princefa,

atiépo que eftaua en fu capilla,para oyr
Miffa, adonde nos mandó entrar,auifada

de q amamos llegado, hizimofio afsi los
quatro , y pueftos delante della de rodi-
llas,le be amos vn abanillo q en la mano
tenia, haziédo otras cortefias y ceremo-
nias a fu vfanca. de que por nueftros Por
tuguefes iuamo§ adueitidos* Recibió-

nos con notables mueftrasde a'egrla * f
nos dixo ellas palab ras. Es me tan grata

vueílra venida, verdaderos Chíiítkuos,

y ha íido tá defeada todas las horas,def-

tos ojos con que la miro cumplida,como
el mas ameno y florido jardín defea el

rodo de ia noche;vengai$ en buen hora*

végais en buen hora:y digo otra vez»que

fea en tan buen hora vueftta entrada en
efta mi cafa , como lo fue la de la Re y na
Elena,en la tierra fanta de Ierufalen.Com
ello nos madó Tentar en vnas dieras que

A

eftauan apartadas della quatro ó cinco
paíos:y allí có vna boca de rifa nos cita-

no preguntado cofas nueuas y curiofas»

a que dezia era muy inclinada. Preguntó
el nóbre del Romano Pontífice,quantos
Reyes tenian los Ghriftianos , y qual de

nofotros auia ido a viíuar la tierra fanta*

Culpaua grandeméte el defcuydo de los

Principes Católicos en la deftruyeion

de aquel enemigo común , que la opri-

mía: Quiío faber el poder que el Rey de
Portugal tenia en la India* las fortalezas

que aula en ella, donde eftauan, como fe

defendían? y otras cofas : a que con íatif-

faciou fuya le refpondian los nueftrost

con que defpedidos de aquella Alteza*

nos recogimos a nueftras eftancias , co-
mo auiamos venido, detenidos allí nue-
ve días , gallados todos con ia Princefa

en diferentes p!ancas:al befarle la mano
pata defoedírnos , nos dixo moftrando
íentimiento: Cierto que me duelo gran-
demente sde que gufteis dar la buelta tan
apreífurada s mas ya q es forcofo, que af,

fi fea (délo que me duelo y laftimc ) id»

os en buen hora > y en tan buena fea la

budta á la India»que quádo allá lleguéis*

los vueftros os reciban,como el fabio §a
lomon recibió a nueftra antigua Reyna
Sabá en la cafa admirable de fu grádezai

M ando fe nos dieffen a los quatro veinte

oqueas de oro» que de nueftros ducados
hazcn dozientos y quaréta : con que nos
deípedimos , lleuando por ft? orden vti

Nayre con veinteAbefinos,aníi para que
nos guardañen de ladrones , de que ay
abundancia en las afperezas de aquellas

fierras , como para 6 nos proueytilín de
lo neceñario , lo qual hizieron halta Ar«
quico, dode auian quedado nueftras tai-

tas. Vafeo Martínez,que boluio con no-
fotros .* truxo vn rico prefente de mu-
chas piecas de oro , que la Princefa em«
biauaal Gouernador de la India, y fe per
dio en el camino, como luego veremos.

A 4



FERNAN MENDEZ PINTO.
aquel puerto cinco velas Gonzalo Vaes
Coutiño ,

que iua al Reyno de ünor > a
pedir a aquella Reyna viuda vna galera»

q de la annada de Solimán allí auia arri-

bado con vna gran tormenta. Venia por
Capitá de vna deltas fuíias vn grade ami-
go mió , el qual me hizo embarcar en la

luya para aquel viage , y por verme tan
pobre. y defnudo,me hizo darcincuenta
reales a cueca de mis pagas, facilitádome
por aquel camino remedio» con q en al-

gü acrecétamiento pudietíe mejorarme,
pues no tenia de quié efperark, fino de
mi vétura,y de mis manos:peltr echáron-
me el Capitamy los Toldados, viendo mí
miíeria(que no no era poca) co algunas

piscas que les Tobraua en la Tuya
, y afsi

quede como los demas , hecho de peda-
eos

j y tan necefsitado , aun con eilas

ayudis , como todos : Miferabie vida la

del foldado pobre. VnSabado por la

mañana partimos de la barra de Vardees,

y en el puerto de la ciudad de Onor fur-

gimGs el íiguiente Lunes : y para q vief-

fen los naturales lo poco que temíamos,
ni eftimauamos aquella grande armada
de los enemigos,hizimos al tomar puer-

to grande falúa con nueílra artillería,

poniendo a modo de guerra las vergas

délas galeras en torno deefpada*con
grande vozeria de pífanos y caxas » fiefta

q duró halla auer tomado todos tierra.

Capitulo IX, Délo que Gan-
zúalo Vaez¿ Coutiño pajfo

caula Reyna de Onor.

ON la falúa que dixe,quedo en
el puerto nueítra armada fur-

ta,y el Capitán Gonzalo Vaez
Coutiño embió a Benito Caf-

taño,hombre curtefano, bien hablado,

y

difereto
,
paraq vifíraile aaqlla Rey na, y

la diefte vna carta q la eícriuia el Virrey,

y la dixeífe que era allí llegado Tolo para
dar vr>as quexas a fu Alteza

,
porque te-

niendo juradas pazes y amiftades con el

Rey de Portugal, recogía y ampararía en
fus puercos a los Turcos,ca pítales, y de-
clarados enemigos de los Portuguefes;
deíla Uima era la embaxada que lieuaua
Caita ño a la Rey na de Onor : q fue por
aquella Alteza a&bleméte recebido y có
grandes mueftras dealegtialedixo eftas

palabras: Sea uñar Capitán muy bié ve-

nido.y todos fus Toldados lo fean,a quie*

nes eltimó grádemenre,por fer vaííallos

del Rey de Portugal , con quien yo y los¡

mios,es aníi que tenemos juradas pazes*

y con los que en fu nombre gouernaren
aquellos íus Eílados , las quales eftimo

en tanto,que por ningún acoceamiento
del mundo íeran por mi deshechas y ro-
tas;Y en quáto a los T urcos,es Dios bué
teftigo , a quien pongo por juez en eíle

cafo,con quáto difgufto en mis puertos
los recibo:pero el hallarme có poco po*
der para refiftira tantos y tan valientes
cótranos,me haze diísimular, en lo que
en ninguna manera confintieraa hallar-
me con bailantes fuercas : Y para que fes

vean claramente mis defeos , deídeaora
ofrezco el fauor y valor de mis vaííallos*

para echar a los T urcas dedos cótornos:
fi tu valerofo Capitán quiíieres empré-
der efte hecho,ya que yo fola con los de
mi Reyno no foy poderofaaintentario:

y yo te juro valerofo Portugués, por las

abarcas doradas , calcado del fupremo
Dios q reuerencio, que eílimaria tato la

Vitoria que dellosalcancaftes, como que
el Rey de Narftngá

,
por cuyaefclauame

cuento , fe fentafle a la mefa conmigo*
mira que talle para cófentir en cofa que
os dé difgufto? Pero es de cuerdos dif-

fimularagrauios agenos
, quandofe han

de boluer en daños propios. Con eftofe
defpidio Caftaño de la Reyna , y fe bol-
uio a las galeras,adonde fatisfizo mucho
al Capitán Coutiño có la eficacia del re-
cado, tan lleno de cumplimiento, fí bien
era lo menos q de la Reyna efperaua,ma$
Como cuerdo difsimuló prudentemente
el fentinijento q tenia. Supo de los de lá

tierra lo queintentauan los Turcos, do*
de eftauan, y que hazian, y confultado ñ,

negocio, defpues de muchos dias de co-
fejo, fe determinó q la galera Tur quefea
fe cóbatiefie, por la opinión común íi-

quiera,quando no para tomarfe, pues fe
labia que la vadera Real, y fus Capitanes
venían a fola efta empreíá , én la qual fe

procurafte lo pofsible que la galera fe

quemafle,en cafo que otra cofa no fuelle

pofsible : ademas que Dios , cuya era

aquella caufa , daría ayuda bailante para

vécer a aquellos enemigos de fu Igleíia.

Concluida v jurada por eícrito efta de»

terminado, la firmaron el Capitán y mu-
chos Toldados ( animofa mueftra de ef-

fuerco) con efto el Capitán fe hizo adé»'

tro del rio eaíi dos tiros de íalconcte , y
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Capitulo V. 7arfen del puer «

io de Arqmco las dos /af-
tas

}y de ío qae íesfacedlo
con tres velas T’art^uefcas.

Legados otra vez al puerto de
Arquico,donde hallamos a los
compañeros empalmando las

, y proueyendolas de lo

^
neceíTano al viage, le comécamos Mier-

3/ * co es feis de Nouiembre
, auiendonos

ocupado en aquel puerto nueue días,
partieron júntamete con nofotros Val-
co Martínez de Seixas con el prefeote y
carta de la Princefa madre del Preftejuá,
para el Gouernador

, y vn Obiípo Abe-
fioo,que quería pote! Reyno de Portu*
galjrj Santiago de Galicia, ydefdealii
pauar « Roma

, y defpues por Venecia
Legar a íetuiaiern, defeoio oe ver tá de-
notes Santuarios . Dexamos el puerto
vos hora antes queamaneciefie, coftean-
do la mar con gran bonaoca,hafta la tar-
de

,
que llegando a doblar la punta de

Cocán ? antes de llegar a la illa de Arre*
fice, diuifamos tres velas fu rtas, que pa«
reciendonos que ferian Jelbas , ó larra-
das de la otra cofi i,nos acercamos a ellas
a vela y remo, por jue ya el viento en ef-
te tiempo empecaua a calmarfe

, y tanto
porfiamos que en menos de dos horas
las hallamos tan cerca de nofotros

,
que

oipifamos toda la palamenta
, y conoci-

mos que eran galeotas Tnrquéfcas/de lo
qual certificados , como quien defeaua
huvr de peligro tan conocido , con la
p tilla pofsible nos boluimos a retirar la
buelta de tierra. Los Turcos

, o fo {pe-
chando > o conociendo nueftra determi-
nación , con grande grita , eumenos dé
vn vereco fe hiziéron 2 ls veis; y {iguien-
do nueíb a derrota,con las velas quartea*
das a colores, y muchos gallardetes

, flá-
mulas , y cftandartes de fedas

,
quedaua-

les e! viento largo
, y aüi mifmo preflo,

quedaron del todo Tenores de la corrié-
te scon que fin ningún trabajo arribaron
fobre nofotros , y luego que nos halla-
ron a tiro de verfo, nos difpararon fu ar-
tillería , con cuya rociada nos mataron
nueue hombres, y hirieron veinte y feis,
con que quedaron nueñras fuflas del to-
do perdidas

, porque la efqui pación fe
echó luego al mar

, y afsi llegaron tanto

a nofotros nueftros enemigos
,
que de?-

de fus popas nos herían a bote de pica-
Auian quedado a efte tiépo de los nuef*
trosquarenta y dos que podían pelear,
que viendo que en fus bracos

, y valor
connílialaGonferuacion y defenfadefus
vidas , acometieron la Capitana en que
venía Solimán Drague General de la flo-

ta, y eilo con tanto ímpetu
, y tan vale»

rotamente, que la aferraron toda de po-
pa a proa , connmertedeveyntey qua-
tro Genizaros

,
pero acudiendo a iocor-

terla entóces las otras dos galeotas, o ue
vn poco mas atras auian quedado,la me-
tieron dentro quarenta. Turcos, focorro
que dexó del todo a los nueítros fin nin-
guno t porque de tal manera fueron tra-
tados en la refriega

,
que de cinquenta y

quatro que en todos veníamos , fotos
onze queaamos con vida,dos de los qiíá-
les otro dia hiziéron quarcos los Tur-
cos j y por triunfo de la vitoria , los lle-
naron colgados entre las jarcias halla !a
ciudad de Mocaa, cuyo Gouernador era
iuegro aeífe Solimán Dragütrque al tié-
po que llegamos , le hallamos en la pla-
ya, con infinito pueblo

, que aula Tai ido
a recebir al yerno

, y a darle el parabién
déla pallada vitoria» Acompañauale vn
Cacique

, que era Maulana, dignidad de
íupremo sacerdote

,
que por auer veni-

do pocos días antes de vifitar a Mahoma
en la cafa oe Meca , era generalmente de
todos tenido por vn fanro, el goal defde
vn carro triunfal, todo entoldado de di-
ferentes fedas, con grandes calaes y ben-
diciones, prouocaua a los circuiiftantes
a dar mil alabácas a íu talfo Profeta, por
la vitoria qUeauia cado al Soldán contra
nofotros» Allí defam barcamos prefoslos
nueue que quedamos con vida, adonde
hafta que perdió la fuya/ por fus muchas
heridas el día figuiente

, con muefhas de
muy buen Chrifliano; nos acompañó en
efta defuentura el büenObifpo Abeíi»
no

,
que fue harto buen coníuelo pata

los q quedauamosen tantas penas
, pro-

pios efe&os de la muerte de los julios.
La gente del pueblo , viendo que nos
lleuauan prefos : conociéndonos por
Chrirtianos cautiuos, eran tantas las bo-
fetadas

, y golpes que nos dauan ,
que

íiempre peníé que alli fe nos acabaran a
todos las defueturas con las vidas,tinien-
do ellos el maltratarnos por gran mere-
cimiento,y obra fanta,porque les predí-
cauael Gacique Religioío,queg3n2uso

indul-
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indulgencia pleaaria en ofendernos y
macarnos. Afsi preíos,heridos,y vitupe-

rados,nos truxeron por coda la ciudad,

a

modo de triunfo con muchas muílcas,

gritas vozes
> y algazara, a ia qual faiian

haftalas.mugere's mas recogidas, danze-

Das mas encerradas , niños mas niños, y
viejos mas viejos

: y quando de otra ma-
nera no podían ofendernos,nos echauan

deíde las ventanas y balcones jarros de

orinas, y vafos de fuciedades, en vitupe-

rio» y defprecio del nombre Chriftiano,

que como fu Sato les predieaua
,
que ga*

nauan perdones, ninguno quería dexar

de merecer en penitencias.que tan poco
les coftauan gallando el día en ellas cita-

ciones. Ya cali el Sol Duefto, afsi aberro-

jados , nos metieron en vna mazmorrai
que con notable efcuridad porelfuelo
fedilataua con hondura inmenfa , en la

qual efluuimos diez y fíete diasscon aífaz

de defuentura
, y de trabajos, fin comer

en todos ellos masqvn poco de harija
de ceuada, que para todo el dia cada ma~
ñaña nos traían

, y algunas vezes nos da-

uan eíla ración en grano , que afsi crudo

y mojado en agua lo comíamos , fín nia*

gima otra cofa.

CapitulaV/ De vn motín qué

buuo en la ciudad de Aio-

caa> la caufayfin que tuuo

y como por el fueron íleua~

dos los prefos a Ormuz»
, y

a otraspartes.

O M O los mas de nofotró§
mílerabks, con los trabajos
recibidos quedamos tan mal-
parados , a caufa de tener mu-

chos algunas grades,y peligrofas heridas,

curadas folo en aquella prifíon,con la in-

humanidad deaquellos Barbaros. De los

nueue, que entramos en la mazmorra»
quádo amaneció otro dia, eftauan muer-
tos Ñuño Delgado

, y Andrés de Borges,
hombres esforzados , de calidad , que
el dia paliado auian falido del pafeo con
dos heridas penetrantes en la cabeca , q
coa facilidad íes acabaron la vida, como
no les detuuieron la fangre , ni les cura-
ron.Fue el carcelero(que en íu lengua fe

llama Mocadan) en viniendo el dia , a vi-

9
litar nueftra mazmorra,y viendo los dos
Chriílianos muertos

, fin atreuer fe a to-
carlos,ni a quitarlos las prifiones bomie
do a cerrar aquella efcura cárcel , fue a

dar cuenta delie fuceffo a fu Gaazii fila -

man afsi a quien nofocros Górregidor.o
juez ) el qual vino a la cárcel c5 cantidad

de míniítros,y grande acompañamiento,
mandó quitara los nueftros las cadenas,

efpofas y grillos. có que eftauan amarra-
dos y haziendolos atar con güeñas cuer-

das de cañamo por los pies , los facaron

artaftrando de la cárcel, y afsi los truxe-
ran por toda la ciudad con mucha gente»

que inhumanamente les apedrearía- y ef-

carneciaíhaíta que cantados de ofender-

los, los echaron en la mar hechos peda-
zos, A los fíete que quedamos nos faca-

ró otro dia, afsi aprisionados como efta-

uamos, a vna grande placa, para vender-

nos e., publica almoneda » adonde jun-

to todo el pueblo, Fuy yo a cafo el prime
ro,de quien para apregonar afsio el ver-

dugo, Dado el primero pregón, antes <f

fe hizieífe -alguna poílura en los cícla-

nos» llego el Cacique Maulanasaquel Sa«
to, dequien dixe que predieaua que nos
ofeniieííen , trava coníigo otros diez ó
doze Caciques inferiores, Sacerdotes co
nio el , de fu maldita teda, y requirió a

Heredin Sapho , Capitán de la ciudad, q
era el que prefídia la almoneda

,
que nos

embiaífe de Hmofna a la cafa de Meca,pa

.

ra donde el eftauade camino. Y porque
en nombre de aquel pueblo quería ha-

zer aquella romería , no era razón ruede

fin algún prefente,v oferta al cuerpo del

Profeta Nobi, que es fu Mahoma. Cofa,

dezia el 3 que defagradaria mucho a Baja

Dato Maulana,que como he dicho,es Sa-

cerdote fumo de la ciudad de Medina de

Talui
, y que no quería concederle gra-

cia , ni perdón ninguno páralos mora-
dores de aquella ciud id,que eftauan por
fus muchos pecados necefsitaaos del fa-

uor de Dios,y del Profeta. Significóle el

Catan , lo poco que podía para difponer
de aquella prefa , como el auia determi-
nado. Mas habla tu , le dixo el Capitán,

con Solimán Dragut mi yerno , que fue

quien aquella canalla truxo cantina
, y á

quien por derecho pertenece la diípc-ft-

cion áe los efclauos que el no repugna-
rá a obra tan fanta,ni contrauendra con-
tra determinación tan acertada . Las co-
fas de Dios , le replicó el Cacique , y las

limofnas hechas en fu nombre pierden
de



PEREGRISf ACÍÓNES DE10

de fu valot* pafladas por tantas manos , y
miradas de tantas determinaciones hu-
manas, de quien pocas vezes íalen re-

íoluciones diuin~s, y mas en caafaccino

la prefente, cuya determinación a ti To-

lo te compete, como Capitán de aquefte

pueblo,a quieno defagradará (yo afsi lo

creo de íu virtua ) ni a ti es bien te defa-

grade demanda tan jaita, y tan agradable

a n jeftro Tanto Profeta > íeóor abíoiuto

defta preia, por venir de íu (anta mano
la vitoria^que faifa,y incoo fideradamen-

te tu atribuyes al esfuerzo de tu yerno,

y de íus Toldados , Atento eícuchaua al

Cacique Coja Geynal, Capitán de v a

de las galeotas que nos auian cautiuado,

hombre catre eiios de valor y eftima , y
enfadado, y colérico de lo que al Caci-

que auia oydo , en dtfprecío Tuyo » y de

los demás toldados * que vaterofaniente

auian peleado en la empreía , le dixo
aquellas razones Y quáto mejor os fue»

ra a vos
, para Taluacioo de vueftra alma*

repartir con eitos pobres Toldados de

las riquezas>y teforos que en vueíha ca-

ía Tobran ,
que no con palabras ae hipo*

creíia faifa , y de verdaderos engaños
quererles robar aora los caunuos que
coftaron las muchas vidas de los que allá

quedaron muertos por efías manos,que
aora mirays ¿tadas , vendiendo fe tan ca-

ros a los o quedamos vinos > que a Tuer-

ca de mucha faogte nueíira los compra»
irosjde que Ton buenos teítigos eftas

clámides militares que nos cubren, har-

to mas teñidas del humor de las heridas,

que nos dieron en Tu defenía eftos caa*

tinos
,
que no de las que les hizimos,asa-

que les truxeron a elle eftaao, lo que no
juzgará ninguno de ella vueftra Cabaya,
limpia, curiofa, y aíleada,habito que cu-

bre en vos vna coftumbre antiguare fer

ladrón, y o. fado de los inmenfos traba-

jos de los otros*. Anfi que oluidad vuef-

t a determinado dañofa a todos los due,

¿os defta prefa
,
pues no aueys de llegar

a ferio Tuyo , y procurad hazer prefen-

tesai s Caciques de Meca para que di f-

íimulé vueftros latrocinios y maldades:
«o del precio de nueftras vidas, y de
nueftra honrada fangre , lino de la ha-
cienda que vueftros abuelos y padres os
dexaron

, y vos aueys aumentado con
vueftros embulles, embelecos , y inuen-

ciones. T ornó tan aleramente el Maú-

lan* efta libre, y defa^rida refpuefta, da-

da en fauor de ios íoldados,que con pa*;

labras defeompueftasj y poco recatadas^

afrento libre, y deíuergoncadamenteal
Capitán

, y a los Toldados que alli efta-

uá?que animados Moros y Turcosjüfen*

didos grandemente de fus razones > le-

uamaron vn motín contra el > y contra

los del pueblo , en cuyo fauor auia ha-

blado tan fuelto y defcompuefto p
que en

todo el d’a fue pofsible quietarlos , por
mas que el Ca irán de la ciudad, que es

el Gouernador,con Tu autoridad , y roi-

niftros lo intento diuerfas vezes. Al fin,

acortado los particulares defte caTo }que
feria prolixa cofa el referirlos, digo que
del motín fe encendió vn / batalla tan re*

ñida , que Te concluyo con mas de feyf»

cientos muertos de ambas partes.y pre®

ualeciendo la parte de los íoidados,me-

tieron a Taco la mayor parte deí pueblo*

y particularmente la cafa del Cacique
Maulana, mataróle fíete mugeres y nue*
ue hijos, cuyos cuerpos, y el Tuyo hecho
pedacos, los echaron al mar . con cruel®

dad notable,mataron fus criados,y cria-

das , fin quedar cofa viua > que tuuieífe

nombre de íuya.Nofotros los fíete Por»
tuguefes

*
que aprisionados aniamos ai-

fíftido en la placa átoda eña refriégalos

p recio mejor vemedio,para guardar las

vidas s beluernos a la cárcel , de donde
nos aman Tacado , fin que ningún mini£»

tro dejufticia fueífe con nofouosrtalera
la rebudta de aquel día , que muimos
por Tuerte venturofa»y por fobrada for-

tuna , que el carcelero nos boluiefíe a
aherrojar de rsueuo:miferable eftado de
vida. Apaziguofe eíle alboroto vltima-

méte por la autoridad de Solimán Dra-
gue. El General de las galeras , que con
dulces palabras/ilenas de refpeto y bué
trato apaziguó el rebelión, y quietó los

amotinados. Tato puede la cortefia,aun

con los que no la conocen.No falio muy
a Tu Taluo Tu fuegro Heredin Sapho el

Capitán de la ciudad
:
porque a la pri-

mera arremetida le cortaron vn braco,'

caufa para no haüarfe al fin de la pendé-
cia »

que acabada faiimos otra vez los

fíete eíclauos á almoneda , juntamente
con la otra prefa, ropa, y artillería

,
que

fe halló en nueftras fuftas , de que por
entóces fe hizo buen barato. Yo pobre,
como menos venturofo , cupe en fuerte

a vn renegado Griego de nación,de quie
yo renegaré todos mis dias

,
porque en

los pocos que fui Tu cautiuo (ferian tres

mefes) me trató de manera ,
que defef-

pera-
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jperado de poder fufrir tantas deíuentu-

ras,y por vengarme» porque perdiera

ei precio que le auia collado, eftuue mil

vezes determinado de matarme (tal ha-

zen las íinrazones) íi Dios por fu mife»

ricordia no me ayudára, y me librara dé
aquel enemigo , q rezelofo de perder lo

que le auia coftado , haziendo yo alguna

locara * bien conocida en mi Temblante
de algunos vezinos Tuyos , que apiada-

dos de mi dementara le acóTejaron que
me vendiefle , y al lia lo hizo dándome a

vn ludio , natural de vna ciudad , que en
aquellas partes Te llama Toro , diftante

dos leguas y media del monte Sinay,que

fe llama ua Abraham Muca , que le dio

por mi trezientos y treinta reales, paga'
dos en dátiles, por Ter el ludio mercader
de aquella fruta. Con el amo nueuo par*
ti de Babilonia para Cayxem, en vna cá-

fila de mercaderes , y defde allí me lle-

nó a Ormuz , y me preTentó a don Fer-
nando de Lima

*
que entonces era Capi-

tán de aquella fuerca » y al Dotor Pedro
Fernandez Oydor general de la India»

que afsiftia en Ormuz á algunas coTas

del feruicio del Rey, por orden del Go-
bernador Ñuño de Acuña Eftos dos Ca-
balleros dieron dozientos pardados al

ludio , parte dellos de Tus haziendas , y
parte defte dinero llegado de limoTnas,

có que quedamos el ludio pagado, ellos

con nombre de generoTos
, y yo libre

como antes era.

Capitulo!/1L Délo quepaf-

fo defpues que fe embarco

en Ormuza , hajia llegar a
la India.

IENDOME libre por la grá
miíericordia de Dios délos tra

bajos que he dicho , deípues
deauer eftadodiez yTeys dias

en Ormuz,me embarqué para la India en

vna nao de íorge Fernandez Tabarba, q
iua á Goa concauallos» y caminado por
nueftra derrota, con viento fauorable,

tuuimos tan proTpero viage,que en diez

y fíete dias dimos viftaala fortaleza de
Piu , y llegando cerca de tierra , por Ter

parecer de los capitanes, Ta'oer alli algu-
nas nueuas aquella noche, vimos rodea-
da la cofta de cantidad de fuegos,o vendo
de en quando en quádo juegos de artille-

II

ria, q muy amenudo difparaua.Dínerfos
pareceres huuo en la nao, para juzgar
efta nouedad que he dicho ; y el que Te-

guimos entonces , fue recoger vn poco
las velas , y aTsi poco a poco nauegar lo

que faltaua de la noche , q pallada, echa-

mos de ver claramente con la luz déla

mañana
,
que vna cantidad de velas Lati-

tinas tenían cercada en torno la fortale-

za: huuo Tobre nouedad tan nueua har-

tas alteraciones , con que nos hallamos
algún tanto embaracados » y confufoss

no faltaron pareceres en efte cafo , y los

masaíirmauau que aquella armada feria

del Gouernador que nueuamente venia

a Goaahszer las pazes de la muerte del

Soldán Baudur , Rey de Camhava , que
los dias paliados auia muerto . No falto

quien dixefle, y apoftaua á ello fus alha-

jas, q el dueño de aquellas era el Infante

don Luis hermano del Rey don luán el

T ercero »
que auria llegado alli del Rey-

no de Portugal, y q aquel grande nume-
ro de velas Latinas eran las carauelas et%

que auia venido, porque afsi fe efperaua
cada dia en la India , donde fe tenía por
cierto efta jornada de Tu ÁÍteza:qual da-
do a efte dicho mas inconuenientes qué
auia galeras,tenia por cierto Ter aquellas

las cien ñaues de Camorin Rey de Cali-

cut,que las traía el Bathemarcaa: El que
reprouaua efto,dezia que Terian de Tur-
cos, y vn parecer y otro afirmaua el que
le defendía, con razones al parecer Con-
cluyentes . Con harto rezelo nos tenían

tanta variedad de ToTpechas , que pocas
vezes quando Teñalan muchas vn daño,
dexa de Tuceder como Te teme,como nos
lo certificaron cinco de las muchas gale*

ras que víamos, que quarteados Tus baf-

tardos y palamenta de verde V rojo , co-
ronados los toldos de vanderolas ,y los
garceTes de ios arboles dedos grandes
eftandartes, que entre muchas flámulas

y gallardetes beTauan el agua con los ef-

tremos , fe deTafieron de en medio déla
armada, enderezándonos las proas Te vi-

nieron a orea Teñoreando del viento cotí

gallarda y animoTa mueftramor las Teña-

Ies conocimos que eran Turquefcas
, y

apenas nos certificamos,tan ce rca llega-

ron de nofotros, qoádo con mucha prif-

Ta dando toda la vela grade ai viento nos
boluimos a engoltar de nueuo temiédo
otro fucefto como el pallado , figuievoti

nos las cinco galeras por nueftra mifrna
derroca

, procurando darnos caca , halla

que
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antes que furgieSe en fu fufta > llego en
vna Almadia vnBragmane (que habiaua

muy bien Portugués) que de parte de la

Rey na lé venia a fuplicar con grades en-

carecimientos, y aun fe lo requirió dela-

te del Gouernador, que quiíieífe defiftir

de aquella emprefa, porque el acometer
a los T urcos, le parecía temeridad gran-

dísima , porque le auian dado auiío fus

efpias.que fe auian hecho fuertes en vna

trinchea que juro a la foífa en que tenían

furta fu galera,auian hecho nueuamente,
de que la Reyna quedaua teñKrofa»reze-

lando algún mal fuceífo
,
por fer necesa-

rio mayor poder que el que traía Cou-
tiño para acometer aquel hecho , en que
tan manifiefto feechaua de yer el peli-

gro, Recibió el Capitá Coutiño efta em-
baxada con grades corteíias y fumifsio-

nes,y en efta fuftáciadio la refpuefta:Di-

ras feñor a fu alteza de la Reyna mi feho-

ra, que eftimo en fumo grado la merced
que me ha hecho en elle auifo; pero que
en quátoa no acometer a los Turcos,no
puedo tomar fu buen confe/o,nacido de
la piedad con q me trata,porque es muy
ageno a los de mi nació dexar de dar ba-
talla a los cótrarios

,
por penfar que fon

pocos muchos , porque quando mas
lean , quedará entóces íin comparación
mayor fu perdida,y mayor nueftra gana-

da , y nueftra gloria de auer confeguido

vitoria de tatos con tan pocos
, y que ya

eftá de parte de mis foldados,y miaacep
tada efta determinación honrofa,dela
quál es impofsible apartarnos ningún
acontecimiento. Coneftofe defpidioei

Eragmane , a quien dio Gonzalo Vaez
vna Pieca de chamelote verde,y vn fom-
brero aforrado en rafo carmeíi, con q fe

defpidio afaz de bien pagado ycótento.

CapituloX\ Como el Capitán

Gonzalo Vaekj Qoutiño

,

acometió a quemar tamale-
ra de los Turcos

, y de ío de*

mas q fobre aquefto pafi'o .

ESPEDIDO el Sacerdote

Bragmane con efta refolucion*

el Capitán mayor quifo exe-

cutarla > en el acometimiento
de los Turcos , fin baftar a detenerle vna

#fpia,que le dixo el modo coa que pén-

fauan defenderfe los contrarios
, y que

parahazerlo, con fauor de laReynade
Onor,traydora anofotrosen efta parte,

fegun fe dezia,auian aflegurado dé puef-

to la galera,cercándola de vna caua hon-
diísima , fortalecida con vna buena trin-

ches, con bailados muy altos , hechos de

palica y eftacadas, y diferentes faginas, a

donde tenían plátadas veinte y fíete pie-

cas de artillería
,
para mejor fortalecer-

la, y defenderfe. Mouiofe pues nueftra

fufta para los enemigos» echado en tier-

ra ochenta hóbresjdiftantes de los Tur-
cos vn tiro de verfo:que guiados del Ca-
pitán, con buena orden, marcharon ázia

los contrarios los ochenta íolos,porque

aunque para aquel hecho auian venido
cien foldados de Goa , los veinte auian

quedado en la boca del rio ;guardádo las

dos fuftas. Los Turcos viendo el esfuer-

co de los nueftrosjfalieron con mucho a

recebarlos , ferian veinte y cinco paíTos

fuera de la trinchea : adonde fe empecó
vna tan reñida batalla,que en poco efpa-

cio de tiempo fe hallaron en el campa
qaarenta y cinco muertos , de los quales

folos ocho fueron Chrifiianos: que bol-

ineado de nueuo a los infieles, animados
del Capitán Coutiño, que eftediáandu-

uo valerofo, los hizieró retirar a la trin-

chea , mofírando en la delorden y prifía

con que lo hizieró, el miedo de la muer-
te que lleuauati. Hafta la mifma cabaios
figuieron los nueftros, adóde fe comécó
de nueuo otro primer combate , hallan-

dofe tan cerca vnos y otros, que con los

pomos de las efpadas y alfanges fe he-

rían.Puefta la cofa en efte puto,llegaron

nueftras fuftas a la playa, de adonde con
mucha vozeria les difpararon las piecas,

en tan buena fazon y coyuntura,que def-

ta primera rociada,les mataron doze ga-

llardos Genizaros,de los que entre ellos

traen bonetes de tercio pelo verde , in-

fignia de folos nobles, y afolo loscauá-

lleros permitida. La muerte deftos les

caufó tanto miedo q a mas andar defam-
pararon el campo , dando lugar a los

Chriftianos, para que pudiefTen echarles

fuego en la galera,lo qual fe hizo por or-

den del Capitán mayor , con arrojarles

cantidad de alcancías de poluora : Dila-

tauafe grandeméte el fuego por arboles*

jarcias, y toldo» filardetes y meífanarcort

que fe concluyera el vafo, fiaduirtiendo

los enemigos tanto daño, con gallarda

determinación , y grande esfuerco no le

apa-
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apagaran* Con gran cuidado procuraua

los^nueftros hazerfe feñores de la caba,

defendiendo Como valientes lo ganado:

pero los enemigos diípararó a efte tiem-

po vna pieza grueífa(vltimo remedio fu*

yo) que por la forma de la pelota parcela

Camello de marca grande
»
que nos mato

feys foldados»y entre ellos a DiegoVaez

Coutino» hijo del Capitán mayor» y nos

hirió malamente diez y feys,con que to-

dos quedamos deftruidos: con grande

grita,y gracias a fu Mahoma folenizaroñ

los contrarios el daño que el tiro nos

aula hecho, aclamando Vitoria a grandes

vozes , no dexando de naeftra parte de

hazerlo mifmo, y impetrando de nueuo

el fanor del cielo, fe boluio a embeftir

animofamente la trincheá,que defampa-

rada cautelófamenté de los Turcos , a

mas andar fe retiraron a la galera todos,

a donde determinauan fortalecerfe , fino

les fucedieífe como defeauan fu cautela*

fm recelo dellalos figuiero algunos ani-

mofos Chriftianos.que ganádoles la ma-

yor parte dé la trinchea les pufierámuy

en duda el buenfuceflb de la retirada, a

no dar fuego entonces los T arcos a vna

mina C que encubierta deíendia la puerta

áe aquel fuerte ) y fue tai el eftrago q hi-

zo que mató feys Portuguefes,y ocho ei

clauos , fin otros muchos que dexó afaz

de heridos,y mal paradosjfucefio que de

todo punto les dio la vitoria,porq rece-

lando nueftro Capitán ,
que fe figuiefie

otro engaño,por dar ocafion para temer

el humo y poíuareda,que de la rotura de

lamina auia quedado tan denfa*grande>

yefeura, que no nos víamos los vnosa

los otros , le pareció q nos retiráíTemos

a la playa,con buena orden, trayendo en

medio de los pocos viuos que auiamos

quedado,los heridos y muertos que pu-

dieron cobrarfe .* llegamos afsi a las fuf-

tas, y embarcados
nos venimos a remo a

la enfenada dóde auiamos partido, a dó-

de con dolor, y lagrimas fe enterraron

los muertos, y fe entendió en la cura de

los heridos , de que auia harta canti-

dad.Tñftes reliquias que que-

dan de vna guerra.

Capitulo X/. Ptoflgue elfu*

ce(?o comentado de Gon-

Zi#lo ¥aez¿ Coutino , haf-

ta que partió de aquella

enfenada para la ciudadde

L mifmo día q padecimos efta

rota (bié menguado de güito

para nofotros) el Capicá ma-
yor mádóhazer mueftra ds la

géte ,
para verla q coftaua aquel fucefi'o,

hallarófe de los ochenta con q fe hizo la

primera arremetida a la trinches,quinze

muertos, y cincuenta y quatro heridos,

entre los qoales auia nueue macos, y tullí

dos, qual fin pierna, qual fin braco, pie só

mano ,
qcauiatia mayor dolor y laftima.

Acabada efta diligencia, fe pafsócó harta

la noche,tiniédo íiépre poftas que veiaf-

fen.-vino có la mañana vn Embaxador de

laReyna de Onor(culpada de aleuofia,fi

con verdad,Dios lo fabe )q traia vn muy

jrá preféte,de gallinas,pollos,y hueuos,

?ara el reparo de los heridos, q aunq era

>ié necefíario sno quifoeiCapitá recibir

o,antes defpidio alEmbaxador difgufta*

lámete, y con palabras masafperás que

:onuenia,diziendo entre otras,que entb

;es le enfeñaua la colera, y el fentimien-

:o,ellas no con poca, ni con mucha com-
?oílura,auiendole dado vn recaudo de a-

rjuella Alteza,lleno de pefames
, y fenti-

niétos del íuceífo pallado, cofa que pu-

liera téplar el fuyo: fabrá el Virrey (afsi

ie lo dezid a vüeftrafeñora)qua feruido

.

-a es de nueftro Rey,y quan aficionada a

fus vasallos, pues co el ayuda que cótra

nofotros dio a los rur cos, nos reduxo a

peligro femejante,encubriendo aora c6

nalagos fingidos efta trayció,y aleuofia,

le la qual la prometed el premio que me
rece,para que fepa fer fiel,y confidente a

as promefas hechas , y feale teftigo de

nuefe cüplira muy prefto la que yo ao-

ra le doy, el cuerpo de mi hijo,que dexo

bpultado en fu cierra ,
muerto por el

jyuda que hizo a los contrarias , y que

por eftos rehenes
q?c le dexo ( elhn»a

:W de mi como deuia , y horado de mi
¿OS ^

s iufto )
echara de ver fi cura-

'?
ê

°
efta palabra,y

que quando venga a

¿plirla^eafeñarea fu Alteza co™0^*
de cumplirlas Reales fuyas, y mas dadas
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m Rey tan poderofo > y entonces le date

las gracias defte prutnte tá lleno de en*

ganos,con q cauteiuiamente quiere en-

cubrir los Cuyos. Eoadcraua el capitán

ellas razones, con tatos juramentos, vo-

tos, y prometías
,
que el Bmbaxador ate-

morizado, y temerofo de que en ei algu-

na te cúplisííe , le íue con grande priefa

adsr cuenta a 1« Rcynadeite hecho, que
le encareció demanera, que aquella Al-

teza -le pareció que ya tema(por ocafion

de la galera Turqueíca; peruido el Rey-
oo:taí fue la eficacia del recaudo. Imitó
aConie/o los principales de Cu Corte,
para tomarle en el rtcebido fobrefalto»

y Caito por acuerdo,q lo que mas les im«

portaua,míétras las coias corrielíen por

aquel camino, era boluer a la amiílad

del Capitán Comino, y confirmar con el

de nueuo pazes, porq obligado de nue*

nomo tuuieffe lugar la quexa que intéta*

ua para el Virrey * aífegurandole de par-

te déla Reyna, como quiíieíle. Con efta

determinació partió vnSacerdote Brag-

mane,hombre de canas, y de eftima,muy

allegado pariente de IaK.eyna.que llega-

do a nueftras Cufias, fue del Capitán ina-

vor amigablemente recebido, y tras las

ordinarias corteñas , y auiendo pedido

con grandes cumplimientos licencia pa*

ra íu embaxada , la empeco en efia ma-

nera.

mbaxám Si qui fiera dezirte ( o vaierefo Capi-

d
'

de la tan) iosfuctífos inciertos de la guerra,

ñlyaa de quan prefto Ce pallan fus Vitorias
, y de

Gmt al que dudofos fines Ce cópone, no pudie-

Capit&n ra yo darle a mi embaxada, que para po-

Cmtiño . der hazerio y no proceder en efta parte

en infinito. pallo por ellas fortunas a de-

zirte quancc ha íentido la corta de tu hi-

jo la Reyna mi feñora , cuyo fuceíío laf-

tínnofo, perdida tan grande, y trifteza ta-

ya a fu Alteza la ha dexado con tanta , q
íi por fuetea lahizieran comer carne de

vaca ( el mayor pecado entre nofotros)

yeito ala puerta principal del templo

délos >iofes,3 dóde Tj padre yace íepul

taüOiCafo afrentofo y deteftable , es fin

duda que no lo lindera tanto, como eñe

defaílrado fuceífede que de fu parte me
embiaa darte el pefame:para que fatisfe

cho de fu fidelidad y
llaneza , cierres c6

efta verdad los oyóos 2 otras marañas, y
mentiras que gentes embidiofas ae 1o q
cUaeftima tu nación, tu Rey ,

tus Tolda-

dos, y a ti como Capitán de todos ellos,

han hallado lugar en tu entendimiento

apafsionaáo, culpa por cierto de qule le

tiene tan grade, que fin razones cuiden-
tes, y fin Céñales forcofas admita imagi-

naciones age ñas, dexando certezas pro-

pias de que tu mifeo feñor eres tefiigo,

y ellos Tenores Toldados lo fueron del

aperceoido q te hizo CU Alteza, quando
tu ie hazias para el acometimiento de la

trinches enemiga , embiandotea auifar

del poder de los contrar os , el numero
de gente que traían, la fortaleza del litio

en que tenían Curta fu galera, y de otros

particulares,que íi tratara cótigoaleuo-

íia(como ellas mentiras quierenfte dia-

na masa cueto el encubrirlas,q el decla-

rarlas, porque no Cornos tan necios (aun

que anfi lo parefean ) los que gouerna-

mos fu Coníejo,y los q guian íus efqua-

dras, q no eftemos muy al fin de los en-

gaños de la guerra , q por cierto que no

lo es muy grade (ni feñor milmolo juz-

ga) el defeubrir el caudal de los contra-

rios al enemigo mifeo , y colorear fus

Cuereas grandeínente,paramcitar a los q
han de fer engañados a que no los e Cri-

men,pues antt s el difeinuyr dios pode,

res cubre mas la traycion,y es mas fegu-

ro< Demas ddlo abone la intención de

fu Alteza el mifeo valor de tus Tolda-

dos,que del tuyo, y del deilos quiero ha

zer en mi fauor la prouanca, porque no
puedan tacharfe los teftigosry dime tu,y
diga ellos,que banderas de fu Alteza ha

Halles arboladas en fauor de losTureos?

que vafos en la mar Tuyos, adonde fe les

huuieífe ileuado íocorro ? que Toldados

mataíles vaíallos Tuyos? que cananeros

de bonete verde de los de Tu Reynoos
defendieron el pallo? que artillería Tuya

conociíles al enemigo? que fuñas , o ca-

rabelas topaftes a la buelta que la auiíaf

Ten de la vi* cria? que monedas de fu Co
roña hallaftes en poder de los Turcos

muertos? y finalmente, q cartas de amií-

tad,ó có federación en fu nombre os en-

Teñó elBaxá ófus oficiales:Todos direys

que nada deífo viíles, y yo dire , que vio

mucho menos quien os perfuadio a Ce-

rne jantes enbelecos, de que no meef-

panto (aunque foys cuerdos, y Chriftia-

n :sj porque en coracones afligidos ha-

lla lugar quafquiera caufa que les digan

de fu pena por mas dtfcubierta q tray-

ga fu falacia, porque con paísionesdel

animo,pocas vezes difeurre la razón, ni

cu y da el entendimiento > como aora es

juño que lo haga el tuyo , ya pallada la

oca-
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c* canon q ue i é o fu fe a a a
,
para conocerla

voluntad farsa déla Rey na^que nunca fue

de Hfgnder>y agora lo es menos, núes ol-

íudada de ja efquiueza y terminó cb que
defpedifie fu emhaxador } fin admitirle el

regalo que en mueftrás del amor que te

tiene, te ama embiado; ne mando ami, q
íí>-y de fu cafa.ymuy fu cercano pariente*

que vimefie a enterarte deftas verdades,

y {aplicarte , confirmes denueuo las pa»

zes que co tuRey ha hecho,por el poder
que tienes del feñor Virrey, fin dar oca-

fionamas dfííenfiones y debates
; y filo

hazes.de parte de fu Alteza te juro y pro
meto por ella ligua- que de Bragmá y Sa
cerdote me pulieron defde pequeño,fe*
fíat con que nos diferésiamos de los de»

mas del oueblo, los q nos di untaron los

fu oremos Diofespara dignidad tan alta,

que détro de quatro dias como fe afien-

tare nueftra amiftad y. 'patees-en la prime
ra forma qué teniashará quemar la Rev-
oa la galera Turque fea,por quié has fu-

fridneftas calamidades, v háráfalir los

Turcos délos confines de fu Rey no* en
el mífmo termino que pido : porque co-

mo tu fabes, fi con efto no te contentas,

para otra démoriftración dé rilas momé-
to,no es fu Alteza ooderGfa.Aquillega*

na el Smbaxador diícretó , quando per-

fuádido el Capitán mayor de fus razo-

nes,v echando de ver, quao bien eftaua a

los nueftros la amiftad de apila Reyna,
con dulces palabras,flondas de encare-
cimiento , v conefias, diíeulpandofe en
lopafiy ln concedió cortefrrente en lo

que nedia VaRfcynat y de nueuo ambos,1

no en -robre del Virrey,y otro dé fu fe-

fm-i juraron las pazeseon las folenida^
des v ceremonias que vfan aquellos Gé-
tiGs*cqn que el Bragmané partió alegre

v fatisfecho a dar curta a la Reyna de lo

Íacedído , <i bufeo los medios pofsibles

para cumplir lo caoituladcby retirar los

Turcos de fus tierras»en el termino pro-

muefto, que antes que fe cumpliere nos

lit7umo>s a la vela , porelgráh peligro q
corr ! 3n los heridos en aquella en Cenada;

v el Camban mavor devb aló a vn To**<?e

Noguera va! erofo foldadó . para q vief-

jfé como camrOtala Revná fu ptomefia»

por r>edirl o afeí Pt Alteza -
pa**a que fe

diefiTe auifo al Virrév el cuidado q
tenía en lo que tocaba sí íétuicio

del Rey de Portugal,

Capitulo XTL De lo fucedido

en efe tiempo Joafía que el

Capitán Pedro de Paria

llego a Ada laca»

día figuiente", queel Capitá
Gócaio Vaez Coutiño partió

de la enfenada q dixe, llego có
fu armada aGoa,d6de dio cui-

ta al Virrey, q lo recibió granáíoíamé-
te, de lo fucedido en aquel viaje,de! co -

trato y afsiento hecho con la Reyna de
Onor s y confirmación de pazes, de que
el Virrey quedó muy fatisfecho , ariqué

fintio como cuerdo , el fínieftro fucefib

de ía guerra.Yo eftuue en efta ciudad de
Goa veinte y tres dias , curándome de
dos grandes heridas que faqué de la ar-

remetida a la ttinchea Turqoefca, délas
quales viendome yáconualeciente, y fin

ningún remedio para ñafiarla vida, pot
el con fejo de vn Fraile grande amigo
mio,aquié yo di larga cuenta demisin-
fortunios y defuenturassme fui a ofrecer

por Toldado de vn Caoallero muy prin-
cipal* llamado Pedro de Faria, q era Ca-
pitán de Malaca Admitió mi ofr?dmié-.
to efte noble Cauallero , ofreciéndome
enfuefquadra pueftos auentajados.y la

amiftad que pudiefie en aquella jornadas

a donde iua con el Virrey» y defde aquel
día me hizo fu camarada-y me dio fu me
fa sa la qual admitía todos los foldados
queda querían» por hazer plato general

aquellos días , con grande oftentacíon y
gado. Apercehiafe en efte tiempo muy
auriefla la gente de guerra para ir con el

Virrey'don García de Noroha , a defen-

der a Diu,de donde tenia auifo,que eíta-

ua apique de entregarfe al rigurofo cer-

co de los Turcos, para cu va defenfa fe hf
zo en Goa vna fuerte v viftofa armada de
docientas y veinte y’cinco velas » de las
quales , las ochenta y tres eran de alto-
bordo , entre naos, galeones y caraue-

las,y las otras, galeras. fufias, y verganti-

nes,t?n bien fortificadas y prmtenidas*
que fe afi rmaua , que iuan en ellas diez
mil Toldados , v treinta mil dechufna,
gére de mar v efclaoos. No fe apercebis
cofa defias fin q el Rixa Cad “a o <-r oeral
del Turco lo fuDÍeífe,afsi como fe hzziz
5 determína la , por cartas de Hidalcati
ds Canorí ii Re 7 caiicu :,y de Ineca-
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rnahsco, y Hacedscan , y de otros Prin-

cipes Moros y Gentiles,que en aquella
ciudad traían íus efpias íeetetas de ordi-
nario

,
para informarfe délos diíinios

C h r iílianoSiApercebida pues nue lira ar-
mada de codo lo neceíTario á vn Sábado
catorze de Nouiébre fe embarcó elVir-
rey, y efperó fin hazerfe a la vela cinco
dias haíla que fe acabañe de recoger la
gen ce» que era mucha la que falcaua. Vn
dia antes del determinado para falir del
puerto, llegó vn auifo de Diu, en q Añ-
toniode Silueta Capitán de aquella for-
taleza le dalia* de que los T urcos leuan*
tado el cerco , feauian ido. Nueua que
en la gente de guerra caufó grande rrif

-

teza y enojo, por ver impofsibüitados
los defeos q tenían de llegara las manos
con aquellos enemigos de la í é Catoli*
ca; tanto puede la determinación en áni-

mos generofosjque aúque fea principió
para grandes pe!igros,los eftimá en po-
co,quando ya eftá, como dizen, auenttu
rada la fortuna.Pararon con efto los di-

finios del Virrey en la determinada der-

rota > y detuuofe furto en la Galera
otros cinco dias , deponiéndolos nego-
cios tocantes a fu gouierno en las par*

tes de la India. Embió defde allí dos
mospsta Portugal, de quien eran Capi-

tanes Martin Alfonfo de Sofá, y Vicen*

te P agado* y embarco en ellas al Doto?
Fernán Rodríguez de Cgftel blanco,Pre-

fidentedel Confejo de Hazienda Real,

que lleaaoa orden de don García» para

Hitarlas de pimienta en Cochin* y auiaí

defde alli ai Gouernador paífado» Ñuño
de Acuña

,
que áuia dias que en la nao

Santacruz allí aula arribado vn poco en-

fermo, y vñ mucho deícontento deque
cumplido íu gouierno , no fe le tenia

aquel refpeto que merecían fu calidad y
íeruicios.

Dada por el Virrey la orden que he
dichoípartio defia barra de Goa vn íue-

ues por la mañanareis dias de aquel Di-
ziembreiy furgio enChaul al quarto dia,

a donde fe detuuo otros feis en alienta?

algunas cofas con InecamaluCo,que era

importantes al feguro y bien de aque-

lla Tuerca
:
proueyó fu armada de lo que

venia falta ,
mantenimientos , Y muni-

ciones
, y chufma , y

apercibido todo fe

hizo a la vela la buelta de Diu , y llegan-

do a emparejar con los rios de Daanuui,

al atrauefar el golfo » vn recifsimo tem-

poral le diuidio la armada en muchas

partes, con cuya tormenta fe perdieron
algunas velas. Vna Galera bafiarda*
de que era Capitán don Aíuarode No-
roña hijo del Virrey, y Capitán mayor
del mar de la India, derrotó en la fuer-

es del viento en la barra de BabuhY en
el mifmo golfo la galera llamada Efpino,
Capitana de luán de Sofá

, llamado de
alcuña el Ratis

,
por fer hijo de vn Prior

de vn lugar del mifmo nombre. Defia
galera fe íaluó en aquel confiíro la ma-
yor parte de la gente

»
por la buena dili-

gencia de don Ghriftoual de Gama, hi-

jo del Conde Almirante, que fue aquel
a quien defpues dieron la muerte ios

Turcos en tierras del Preftejuan,porha*
llarfe cerca deila con la fiuya, donde pu-
do recoger muchifsima de aquella afligi-

da gente , al tiempo que el otro vafo fe

fue apiqué* También fe perdieron otras
fíete, de cuyos nombres no me acuer-
do

, y fi lo hago » de que fue tal la furia

délos vientos, y délas aguas aquel dia»

que en vn mes entero no^pudo el Virrey
juntarr las galeras y nauios que derrota-
ron en diuerfas partes, con el Ímpetu de
tan rigurofa tormenta , de la qual ya li-

bres, aunque mal parados» a ios diez y
feis de Eneró de mil y quinietos y trein-
ta y nueue tomamos tierra en Diu, ocu - 1 539
pandónos todos en boluer de nueuo a
reedificar fu fortaleza» qué los Turcos
cafi toda la auiá echado por tier ra, y de-
xado tan arruynadó, lo que fufrio el có-
bate,que fue mss milagro diuinó,que di-
ligencia y cuidado humano el defender-
fe los cercados.Echófe vn vando gene*
ral en que fe mandaua

t que los Capitanes
con fus efquadrasjcada qual fe eticargaf-
fe de la reedificación del quartel que les

repartieífen por confejo.A Pedro de Pa-
lia le cupo (por fer fu Cópañis de mas
gente) el baluarte de la mar

, y vna fron-
tera de la tierra. Entramos trezientos
Toldados a la obra , ytanbientrabaja-
moSiq en veinte y feis diss quedó per-

ficionada,y mas fuerte y vifiofa que an-
tes del cerco y batería. Ya en efte tiem-
po, que eran catorze de Marco , fe em-
pecaua la nauegacion para Malaca , y
afsi fe partió a Goa Pedro de Faria, don-
de có prouifiones del Virrey feaperci-
bio y fletó baftanternente

, y partió de 1 539
aquella barra a los treze de Ábrii.có vna
flota de ocho naos, quatro fufias

, y vna
galera, en Jas quales lleuaua feifeientos p
hombres, y corriendo temporai fauera-

ble
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ble 3 cinco dias de lunio del mifmoano
llegó a Malaca fin padecer fortuna.

Capitulo XIII. Recibe Pe-

dro de Paria en AIalaca
ron Embaxador que le

emhio el Rej de los *Rat-

/as•

E D R O de Faria fucedio en
la Capitana de Malaca a don
Ellenan de Gama, y llegó a aq-

11a ciudad có fu armada,fin fu*

ceder cofa digna de contar.

No auia don Efieusn acabado el tiempo
de fu oficio,y aísi fe detúuo Pedro de Fa»

ria fin tomar ía poífefsion de aquel Go-
nierno los dias que al anteceder le fal«

tauan para cumplir el fiiyo , que no fue-

ron muchos , y acabados » y tomado el

cargo el nueuo Capitán , fabida fu veni-

da por los Reyes comarcanos y circun-

vezinos , le embiaron feis Embaxadores
afsi adarle el parabién de fu'ilegada,co-

sno a confirmar de nueuo pazes y alian-

cas con el Rey de Portugal* El Rey de

los Batías, fenor que vine y tiene fu Hi-

tado en la Isla Zamarra
,
puefta de aque-

lla parte del O cceano , donde fe prefu-

me que eftá la. Isla que llaman del Oro,
que el Rey don luán el Tercero de Por-
tugal intentó algunas vezes embiar en
fu defcubrimiento, por las informacio-
nes que de fu mucha riqueza le dieron
algunosCapitanes que por aquellas par-
tes derrotaron. Embió fu Embaxador a
Pedro de Faría, que era vn clñado de
aquel Principe , llamado Aquarem Da-
bolay ,

que fue muy bien recibido del

Capitán
;
quicá mas que por fu calidad,

por traerle vn muy gran prefente , de

muchos palos de Aguila , Calamba , y
cinco quintales de benjuy de flores* He-
chas fus cortefias , a fu modo y vfanca,

graciofas en gran manera, dio vna carta

eferitaen hojas de palma a Pedro de Fa-

ria , en que le eferiuia a fu Rey ellas Pa-

labras.

Codiciofo mas que toaos los hom-
bres del feruicio del León Coronado
en el trono efpantofo de las aguas del

mar , fentado por poder increíble Ca-
bree] foplo de todos los vientos,Prin-

cipe poderofo , rico y magnanimodel

gran Portugal , tu fenor y mío ] a 'quien

en ti , ó fuerte varón de coluna de azero

Pedro de Faria nuenamente obedezco,

por verdadera
, y fanta amiftad , y me

doy defde o y en adelante poríubdito
fuyo , con toda la limpieca , y amor,
que deue tener a fu feñor vn buen vgíTa-

11o, yo AngeíFyritmorraja Rey de los

Battas,defeádo de nueuo tu amiftad pa-

ra enriquezer tus vaffallos con los ric os
frutos de mí tierra , me ofrezco de nue-
uo a llenar efla contratación y albóndiga
de tu Rey, y mío, con oro pimienta , al-

canfor , aguila y benjuy , con el trato q
tu anteceflor y yo teníamos hecho: con
tanto ,*que déla firmeza de tu verdad,

me embies vna prouifion defaluocon-
duto de tu letra mifma , para que mis
lancharas

, y gurupangos puedan nave-
gar feguros , con todos los vientos por
todos aquellos mares. Y mas te pido en
feedefta nueua amiftad ,que aora con-
tigo confirmo , que de las municiones
oluidadas en tus almacenes y ataraca-

nas me focorras con balas y poluora.de
que tengo necefsidad

,
para que con la

ayuda y fauor > de la primera mueílra de
tu amiftad

,
pueda yo caftigarlos perju-

ros Achenes , enemigos crueles defta tu

antigua Malaca, con los quales te juro
de no tener paz ni amiftad en cnanto yo
viuiere h afta vengarme de la fangre de
tres queridos hijos míos , cuya vengan-
ca me piden las lagrimas que de ordina-

rio veo correr por el hermofo roftro de
la trifte madre que los cócibio y crió en
fus pechos, a quienes efte cruel tyrano

me tiene muertos , en las poblaciones

de lacur
, y Lirngau , como mas parti-

cularmente en mi nombre te dirá el mí
Embaxador Aquarendabolay , herma-
no déla trifte madre dellos, y Rey na mi
muger, a quien feñor te embio>para que
confirme;Contigo nueua amiftad , y para
que trate lo que mas conuenga al ferui-
cio de Dios * y bien de tu pueblo. De
Panaaju a las cinco mamocos de la o¿ra-

ua luna.

Efta embaxaca , como he di ho , fue Carta del

bien recibida de Pedro de Faria , con uey délos

las honras, y ceremonias viseadas en Batías a.

aquellas partes : y deí pues de auer Jado 'pedrodc

la carta ,
que ’ ue5° fue craduzida en Faria*

Portugués * le dixo el Embaxador por
vn interprete , defpues de auer habla-

do en otras cofas , el motiao , y czu-
fa que dio principio a las difeordias cn-

£ z
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o

tre el tyrano Rey de los Achenes, y efte

Rey de los Batías , lo qual dixo que aula

fucedido afsú

El Rey de Achem era Moro \ y aula

dias, que procuraua períuadir al délos

Batías , que era Gentil,a que figuiefle fu

maldita feta de Mahoma,y que le cafaría

có vna muy hermofa mota hermana fu-

ya,con condición,q antes repudiafíe a fu

mugef primera, con quien eftaua cafado

veinte y feis años auia , a cania de fer ra-

bié Gentil,y no fer permitido a los Ma *

hometanos tener mugeres de feta, 6 ley

diferente que la fuya. No quifo el Batta

confentir en el repudio , porque a rr.aua

tiernamente a fu conforte » ni menos en

mudar la ley que defde niño profeflaua,

como lo auiati hecho fus paffados. El

Achem afrentado de lo primero, y eno*

jado de lo fegundo , Vino con el Batta a

rompimiento
: y declarada la guerra de

ambas partes, tosieron vna batalla de

poder a poder,a faz fangríenta,de la qual

el Achem, hallandofe enflaquecido, por

auer perdido la mayor parte de fu gente,

fe retiró a vna fierra, llamada Cagerren-

dan, a donde el Batta le tuuo veinte y

tres d‘as cercado , y por morirle mucha

gente ,
acaufade vna enfermedad pefti-

fente q re fe encendía en fu exercito,oyd

los tratos de paz, que de parte de los

cercados le ofrecían
, y por verfe ya fal-

to de vituallas y focorro: y al fin los dos

Reyes efetuaron amiftades , con treguas

perpetuas,con condición que el Achem

dieffe luego al Batta cinco bares de oro,

que hazen de nueftra moneda dozientos

mil ducados para pagar los foldados el-

tratvgeros, que en efta ocation le auian

ferufdo
, y que el Batta cafafle a fu hijo

mayor con la hermana del Achem , Co-

bre quientuuieron la diferencia. Capi-

tulado el cótrato.el Batta fe boluio a fu

cafa.donde confiado en lo propuefto, al

punto deshizo fu exercito Duró la paz

entre eftos dos Reyes folos dos mefes y

medio, en el qual tiempo vinieron al

Achem trecientos Turcos que efperaua

auia dias del eftrecho de la Ciudad de

Meca, por los quales auia mandado en

quacro naos de pimienta. Truxero eftos

Toldados muchas efeopetas, armas y mu

niciones, y algunas piecas de artillería

de bronze y hierro.Soberulo e ' A ‘ í,e

¡

n

con efle gran focorro , y no oluidado de

la paíTada injurias intentó de nueuo la

deftruiciondd Batta, y apercibiendo lu

gente , echando primero fama que iua a
apaciguar vn Capitán qué en la ciudad
de Pacen fe leuaatára contra fu perfona,
dio de improuifo fobre las ciudades de
Iacur, y Lingau , lugares del Rey Batta,

quedeícuidados,y defapercebidos , en
corifianca de las pazes juradas , con fa-

cilidad los rindieron y laquearon , con
muerte de tres hijos del Rey , y de feif*

cientosorobalones , que fon la mas hi-

dalga y noble gente de todo el Rey no.
Tan en eítremo fintio el Batta la tray-

cion de fu enemigo, muerte de fus hi-

jos, y perdida de las ciudades, que hizo

folene juramento fobre la cabeca de fn

Dios Quyáyhocombinor, Idolo princi-

pal de fu Gentílica feta,y Dios de las jufi-

tícíasjde no comer fruta,ni fal,ni otra co
fa de labor, hafta vengar la muerte de
fus hijos

, y íatssfazerfe de todo io per-

dido , ó morir en tan juña demanda, pa-

ra cuya determinación juntó agora vn
exercito de quinze mil hombres entse

naturales y foraíleros , ay udados de al-

gunos Principes fus cofederados y ami-
gos, para lo qual embiaua a fuplicar por
el íauor Chnftiano,con la embaxada que
tengo referida > procurando ganar la

ami fiad de Pedro Paria, que la aceptó
muy de buena gana

,
por eft¿r muy alca-

bo de quanto feruicio era para elRey de
Portugal la confederación con efte, y
quanto por aquel medio grangeauan afsi

las Aduanas Reales * con fu perfona, y
los d mas Portuguefes que en aquellas
partes del Sur tenían fus contratos

, y
haziendas.

CapituloXlili. Tjefpiae 'le-

dro de Parta alEmbaxa*
dor del Rey de los Hattas,

y embta con el al uñuior^

que cuela lo que *üic en cf*

ta jornada.

VC HA Honra hizo el Ca-

pitán Faria al Embaxador del

Batta , como merecía per-

fona de fu calidad y partes.

Detuuole diez y fíete diasen Malaca,

có el mayor regalo que fe pudo, y palla-

dos eftos ,
dándole para fu Rey vna car-

ta muy cumplida y cortefana,le defpídio
* bien
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bien defpachado

, porque demás de
capitular con el las pazes y darle las

municiones de guerra que pedia;, ie dio
cien alcancías de poluorai muchas ro»
cas y bombas de fuego , machas armas»

y otras defenfas militares , cotí que el

quedó tan contento
, que el dia que fe

partió
,
pallando por*Ia lonja de la Igle-

fia , acompañado de todo ío noble de
Malaca $ llorando de plazer , Te paró
frontero délas puertas del Templo, y
aleando las manos al cielo, hablando

con fu Criador fantifsimo,dixo publi-

camente eftas razones : Prometo en
el nombre de mi Rey afsi , ó Señor to-

do poderofo , tu que con defeanfo

grande , y alegría eterna viues alién-

talo en el teforo de tus incompara-
bles riquezas , que fon los efpirítus di-

vinos » formados de tu voluntad fan-

tifsima, que fi te plaze darnos Vito-

ria contra aquel tyrano Ac’nem , ha-
zlendo que nos reftituya nueftras dos
ciudades , íacur , y Lingau

,
que tomó

como pérfido , y mal hombre : buel-

ao adezir, que prometo de conocer-

te para fiempre , con mucha lealtad,

y agradecimiento en la ley Portugue-

fa * que es de tu fanta verdad , en que
confifte el bien de los nacidos > y de

nüeuo te edificaremos en nueftra tier-

ra cafas limpias * fuaues
» y odorife-

\ ras , a donde, con las manos leuanta-

% das , todos los vinos te adoren, y re»

uerencien * como fiempre fe hizo en
la tierra del gran Portugal , y afsi te

prometo y juro , con toda la firme-

za de bueno , y leal
,
que mi Rey nun-

ca tendrá otro Rey fino efte Pran Por-
tugués , que agora es feñor de Ma-
laca.

Acabada efta exclamación denota»
con que apiadó a los cireunftaates

,

fe defpidlo de todos con alegre rof-

tro , y acompañado hafta el mar , fe
entró en lanchara que auia traído, lle-

nando configo , por mandado dd Ca-
pitán , diez ó doze valones, embarca-
ciones pequeñas

, que hafta la Isla de
Vpeque, diñante de allí media legua»
le fueron acompañando. Allilefalioa
te- ibir el Bandara de Malaca » que es
lufticia mavor enere los moros

, don-
de por mandado de Pedro Faria, le ef-
per3ua con vn muy gran banquete a fu
vfanca y naziendo al tomar tierra , y al

.recebirle mucha falúa de chirimías t y

% I

otros inftrumencos > durando fiempre,

lo que duró la comida *düicifsimas vo-

zes de múñeos Portuguefes
*
que al fon

de harpas , dulzainas,- y vigüelas de ar-

Co , cancauan con tan eftraña fuauidad*

y melodía, qaeal Embaxador le hizie-

ron meter el dedo en la boca , acción
entre aquellos Gentiles de mucha ad-
miración,y mucho eípanto. Auia vein-
te dias que auia partido efte Embaxa-
dor de Malaca

, quando fe determinar
Pedro de Paria , aconfejado ¿e algunos
Moros planeos en la tierra , de la bue-
na falida, que eo aquella de Ioí Barras*
tendrían las mercaderías de la india

, y
lo mucho que fe intereífaría , trayen-
do empleo de las de allá para eftas par-
tes , de armar vna embarcación de las

que aquellas gentes llaman guapan-
gos, que fon vafos dei tamaño de vna
pequeña caranda , en que por entoa.
ces para el primero viage quilo auemu-
rar diez mil ducados folos de empleor
con los qualesembió a vn Moro natu-
ral de Malaca para que los beneficiaífe,

y a mi me ñgnifícó el gufto q le daría de
ir a efta derrota, para que en nombre de
Embaxadar fuyo, viíitafle al Rey de \o&
Battas, y que íi yo guftaiTe, me podría
yr con el a Achem*para donde en aquef
tiempo fe apercibía: porque demas de
poderme fer a mi de próuecho femo-
jante jornada , le traería baftante rela-

ción de lo que vieífe : y me podría in-

formar, fiera en aquellas partes la tan

nombrada isla de oro ,
porque quena

eferiuir al Rey de Portugal , lo que de

effo Tupidle. Bien quinera yo efeu^

far efta jornada * por fer por tierra poco
conocida , y entre gente muy traidora,

y de mas de eífo
;
que podría efperar

de prouecho en grangeria, quien no
tenia fino cien ducados entonces de
caudal »

para entrar en alguna? No me
atreui a contradezir al Capitán en lo
que me mandaua

, que la necefsidad

de agradar enmudece a los meneftero-

fos , y afsi me embarqué en compañía

del Moro que lleuaua la hazienda : hi-

zimonos ala mar , y
atrauefsó el Pilo»

todefde Malaca al P«frto
,

de
.
^uroci-

laa ,
que cae en la cofta Reyno os

Aarum : nauegamos a viña de la Isla

Camatra» por oarte del mar Meai-

terr3 neo . hafta el rio de Hicandure,

gafando cinco dias en efta derrota

;

llegamos a vna hermofa baia de onz^
p 5 s;*;
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grados cíe altura , por nombre Minhato- áe culebras > y harta cant:

ley , diñante nueue leguas del Rey no manen lascabecas vnos i

de Pelder , defde adonde cortando la cetas del mifmo^cuero ,

coila, que por aquel paragees de fo- grueíío del muslo devnt
lo veinte y tres leguas de ancho, nos poncoñofes en eftremo
hallamos de la otra parte en el mar Oc- zian'los negros quellei
ceano, y caminando por el quatro dias, fi fu faliua tocaua a cofa \

con viento fáuorable, furgimos en Gua- to fe moría, íinqueningt]
teangim , río pequeño, de fíete bracas no pudieiTe faluar elle

]

de fondo, por el qual náuégamos fiem* Culebras vimos mas larga

pre Con profperc viento. Seis ó fíete le- fas que las que he dicho ,

guas adelante , entre grandes arbole- lias mucetas que las otras

das , matorrales y malezas , que de vna coñofas , eftas tenían las <

y de otra ribera cubrian los campos , y maño que tienen las íuya

cercauan el rio , a donde vimos gran y deftas nos dezian losne
cantidad de culebras y animales eííra- bidas en los arboles fílue

ños , ce tan admirables grandezas
, y h- líos contornos, fon bafta

guras, queco me efpantaré , íi no me ueidos , enrofcando los (

dieren crédito los que leyeren eftáHif- cola, que la tienen a me
toda , y aquellos principalmente ( para en vno de fus ramos col|

quien confiefíb que lo eferiuo , con poabaxo, tendidas por
miedo de fet creído ) que jamas falie- dando arriba en las rams

ronde fus patrias, ni délas faldas (co«. temente por el eftremo ,

rao dizen) de fus madres • falta grande cho , y que puedas áfsi *

en hombres nobles porqué como han cabecas entre los rénuem
vifto poco, no fe perfuaden a creer mu- matorrales, y con atento

cho , ni que aya mas criado de aquello la oreja en la tierra, eftaüs

poco que han vifto, necedad de la ña- cío de la noche efperandí

queza humane. Auia pues , en todo algún animal en quien ha

aquel rio ,
que no parecía muy grande, qual hazen tan fuertemeni

mucha cantidad de lagattos , dixera nado , 6 jauali, ó qualqui

mejor ferpíentes > porque eran algu* de ninguna manera fe les

nos como vna grande almadia , embar- que como eftán afsídas al

cacionamodo de canoa , cubiertos de x cemente , la atraen a fí ha

conchas por el lomo , tenían las bocas den , y le matan ; que de i

dea dos palmos, y tan ligeros en el na- tra la ñeceísidad, y la t

dar , y atreuidos en el acometer, que qual crió allí tabico grá cí

afirman los naturales, que muchas ve- eos , de que vimos mu el

zes arremetían a vna embarcación de ño de perros de ganado
aquellas , quando no lieuauan mas que mallines , vnos negros y
tres d quatro hombres, y aferrando en de quienes los hombres di

ella , con la cola lo traftornauan
, y vno ra tienen mayor miedo <

a vno , fíndefpeda^arlos, enteros fe los eífotros animales * porq
tragauan , y engullían. Vimos entre con tanto atreuímiento

,

aquellos matorrales, vna nueua y eftra- prefteza , qjae dificilm-

ña forma de animales , a quien los natu- pueden refiftir ,

rales llaman Caquefeitan , fon del ta- fender*

maño de vn ganfo , tienen alas Como
murciélagos , el pefeneco de culebra

, y
vna vna en la trente a modo de efpólon

de gallo , tiene vna cola muy grande, * ^
jaípeada de negro y verde , de la hechu-

ra de los lagartos ordinarios , huelan

eftos animales a faltos » y afsi cogen las

monas y micos de lo mas leuantado de

los arboles, de que de ordinario ie Af-

rentan. Vimos también allivna fuerte
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Capitulo XV. Profigueelfu-

ceffo de la embaxada al

Rey de los Hattas 3 antes

que aquella -Altela par-

tierepara A chem.

A MINANDO por aquel
rio adelante fíete, ó ocho le*

guas , llegamos a vna fortaleza

llamada Batorendon , vn quar-
£o de legua apartada de la ciudad de Pa«
naaju , a donde el Rey Batta eftaua, dis-

poniendo lo neceífario a la jornada de
los Achenes.Hize atufar a fu Alteza de
mi llegada a fu Eftado , y de la emba-
xada y prefente que del Capitán de
Malaca le traía » que alegre con la nue-
va $ mando luego al Xabandar

, que es
el Capitán general , de quien pende el

gouierno de la milicia
,
que (alieífe a re-

cibirme. Safio, y acompañado de cin-

co lancharas > y doze balones, embar-
caciones de que ellos vfan de ordina-
rio , llegó al puerto a donde yo efta-

ua furto i y con grande falúa de ata-

bales y campanas , grita de la chuf-

ma, y vozeria del pueblo , me llenó 2

defembarcar a Sápalator , famofo mue-
lle de aquella ciudad de Panaaju, a don-
de nos eftaua elperando el Bandara,
que es el Gouernador, y lufticia mayor
del Reyno acupañado de muchos Oro-
balones y Ambo trajas » que fon la mas
noble gente déla Corte

:
pero aun con

ferio, venían vellidos muy pobremen-
te, galas ordinarias y poco coftofas

:
por

lo que entendí
,
que era mucho menos

rica aquella tierra que fe penfaua en Ma-
laca- Con grandes muíicas y tegozijos
me licuaron a los Palacios Reales

* y
paitando el primero patio

, y llegados a
la puerta del fegundo patio , hallé vna
muger ya vie/a muy acompañada de gé-
te j que a lo que parecías deuiera de fe

r

mas noble que los Primeros, porque les
hazian ventaja en galas , joyas , y vef-
tidos. Efta matrona

, luego corno lle-
gué a ella , con las ordinarias corteíias,
me hizo de leñas para que entrañe , lla-
mándome con la mano

» y con graue
afpeéroj íi bien con ios cumplimientos
de íu vfanca , me dixo feueramente : Tu
yenida hombre de Malaca a efta tierra

del Rey mi feñor es tan agradable a fu
voluntad y güito , como las aguas de las

nubes lo fon en fu tiempo pata las !a-

bores de nueftros fértiles atrozes; entra
entra pues, entra feguro fin rezelo 3 por-
que ya todos por la bondad de Dios,íb-
mos'Como vofotros, y aísi efperanios
en fu mifericardía facroíanta , que en
ferio » nos ha de conferuar hafta el vid-
mo fin del mundo. Y diziendo ello, me
encamino a 3a preferida del Rey, a quien
con la mayor corteña y cuydado que
fupe, hize mi embaxada s y,di la carta r

, y
prefente que de parte de Pedro !de Ba-
ria le llenaría. Moftró contento conmi-
go, y mayor quando le dixe

,
que ve-

nia a fetuir a fu Alteza en aquella guer-
ra, a donde, gran Señor (profegui) píen-
fo feruirce

, y acompañarte , hafta que
buduas vencedor de tus contrarios ; y
para que a menos cofta puedas ferio,
intento ver la Ciudad de elle tyrano*’
la fortificación della

$ y que fondo tiene
el rio para íi por el pueden nauegar ga-
leones y ñaues grueífasiporque el Capí-'
tan de Malaca queda determinado

, que
en viniendo fu armada de la India, que
ead3 diala eípera,venir en perfona afer-
uira tu Alteza en efta juftífsima deman-
da,y no dexarla hafta poner en agüeitas
Reales manos aquel travdor Achem, pa •

ra que a tu fabor te vengues de] agracio
recíbido,y conozca el valor de losPortu-
guefes, y lo q allá fe defea aquefte buen
fuceílb.Oyó el Rey mis razones con tan
to contento,que no pudiendo diísimu-
larle,fe leuantó del baileu , trono en qué
me auia recebido,y poniéndole de rodi-

llas delante de vna calauera de baca*
que a vna efquina de la tala eftaua pueftar

en vn altar , de la forma que nueftros
aparadoresjenramadade muchas flores,

y yeruas odoríferas, con los dos cuer-
nos dorados,a donde leuácando los ojos

y manos para ella,en mueftras de fu gran
deuocion y afecto , dixo, poco menos
que llorando eftas palabras : Tu que fin

obligación de amor maternal , a que 13

la
;
naturaleza teobligáfife , recreas conti-

nuamente todos aquellos que tu eádida

leche quieren, buican , y üeíean
} D?en 2 fi-

fi como la propia madre al hijo que ía-

íio de fus entrañas , fin participar por
ayuntamiento de carne, de ios traba-

jos y
miferias » de que partí alármente

participan aquellas piaioí as , de quien

los hombres nacemos,yo te fuplico hu-
i? 4 mil-
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milmentejy pido de coracon, que en
aquellosprados del Sol, adonde con la
grande paga y galardón fobrado que re-
cibes eftásíie npre fatisfecha de aque-
llos tan grandes bienes <que en la tierra

a los mortales hizifte , coníerues corru-
go la nueua amiftad de aquefte buen Ca-
pitán, para que ponga en execueion lo
que aora fu Embaxador me ha dicho, di

-

xo el Rey,y todos íus Cortéjanos
,
qae

por toda la Tala como el eílauan de rodi-
dillasjeuátando las manos reípondiero
repitiendo con grandes vozes ellas pa-
labras tres vez'írs : Pachi Paran finacor,

q quiere dezlr;ó quien le vieífeaunq mu
rieíle luego: quitarófe por vnrato có ef
truno filencio,hafta qleuantados.y buel
to el Rey ázia donde yo oítauadimpian-
dolelos ojos de lagrimas» que la efica-

cia y íentimiento ya leauian hecho der-
ramar, tanto puede vna oíenfa . y tanto
fe defea vna venganca : me preguntó al-

guna^ particulares de la india
, y de Ma-

laca.en q gallamos algún tiépo. con que
me defpidio con buenas palabras y pro-
metas de buen defpacho, en la hazienda
que el Moro mi compañero traía, que
era lo que yo entóces fobre todo defea

-

lia Y porque quádo llegué a efta ciudad,

el Rey eftaua de camino para la guerra q
he dicho, no fe le trataua de otra cofa, ni

el a otra atendía. Difpuefta pues la jor-

nada , dentro de nueue dias pardo deíla

ciudad de Panaaju , que es la Metrópoli

de fu Reyso , para vn lugar que efta de

allí cinco leguas,y a quien llamauan Tur-

ban.adóde le efperaua todo el relio del

exercito y a donde llegó có vna hora de
Sol, fin falúa, recibimiento,ni regozijo,

por el feptioiiento de la muerte de fus

hijos,que mofiraua íiempre,có exterior,

afaz penado y trille.,

Capitulo XVI. Profigue la

jornada del Rey de U$*Éat-

tas, de(de la cwdaddeT'ur-

ban.cotrd el Rey de Jlchem

fr4 contrario .

Efte lugar de T urban , partió

jjjKgg el Battaen bufeade fu contra-

rio,que eftaua diez y ocho le-

guas de alli , licuando confígo

qtiinze mil hóbres de peleados ocho mil

Bateas valía! los fuyos
, y los demas Me-

nencabos,Luzones,Andf3gui|-es,y Bor-
no$,que lo¿ Principes de aquellas nacio-
nes le ama embíado de íocorro, lleuaua
quare *ta elefantes, y doze carros de ar-

tillería menuda, falconetes y verfos
, y

dos camellos.y vna media esfera de bró-
ze con las armas de Frácia,que la huuie-
ron de vna nao Francefa, que en tiempo
del Gouernador de la India Lope Vaez
de Sanpayo* que fue el año de mil y qui-
nientos y veinte y feis , arribo ea aquel
parage fiendo fu Cepita y Piloto el Ro-
lado, va Porruges natural de Villa de
Conde , bien cooocidoen aquellas par-
tes, por las notables Toyas, Caminando
pues elle Rey có toda fu gente, jornadas
de cinco leguas* llegó al rio de Quilen» a

donde fe tuno nueua cierta por vnas ef-

pias enemigas que fe prendieron,q efta-

ua e) Rey de Achem en Tondacur, lugar
dos leguas de fu ciudad,a donde le efpe*
raua ya ordenadas ío* huelles, para re-

pee fien cal le la batalla có vn exercito grá
de,en el qual tensa mucha gente eftráge-
ra,v algunos Turcos,y Gucarates,y Ma-
labares., de la coila de la India. Con efta
nueua el Barca llamó aconfejo fus Ca-
pitanes y Coroneles por los quales fue
determinado,que feria bien dar fobre el

enemigo a deshora.Y con efta refolució
mouio el campo con alguna mas prieíla

que baila allí auia traído ¿ hizo alto , fe-
rian las diez de la noche , en la falda de
vna fierra , media legua del enemigo,
donde defcaoío la gente algunas po-
cas horas

»
que paitadas

, y repartido el

éxercito en tres batallas ?empecó a mar-
char con buena orden

, y al doblar vna
punta ó promótorio, que la mi fina fier-

ra hazia, fe defeubrio al enemigo , que
diuidido fu exercitoen dos partes, ef-

taua hecho fuerte en vn hermofo va»

lie > fembrado todo dearrozes. Dierófe
villa el vr,o al otro , y mouiendo las ha-

zes igualmente , retirando los baga-
ges , ychufma a partes íeguras. Par-
tió la gente de guerra al fon de muchos
atabales,trompetas,y campanas, inftru-

mento de que en todas ocafiones vfan

aquellos Gentiles- empecandcfe vna ri-

gurofa batalla. Admíreme por cierto de
ver labozeria de vnosy otros»tantcsin-
genios de fuego arrojadizo, tantas fie-

chas, tanta confufion, tantos heridos
, y

tantos muertos , acometianfe con nota-
ble animo y pieifeza, durando mas de

vna
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ella primera arremetida, fia q
la Vitoria fe inclmaíTe a ninguna de las

partes ; mas la del Batea poco defpues,

apretó demanera a los cótrarios^que ha*
liándole el Achem cantad >, y los íuyos
muy heridos los fue poco a poco retirá-

do,norque ya ellos a mas andar iuá per-

diendo mucha parte del campo , con in-

tención de hazerfe fuerte en vn ribazo»

que formauan vnos bailados muy gran-

des, que fqbre el morro de aquel defpe-

rtadero , ázia la parte del Sur hazia vna

cerca de arrozes muy crecidos media le

gua mas adelante de adonde fe dio prin-

cipio a la pelea» T ocó el Aché a retirar-

fe poco a poco para cumplir efte inten-

to : pero el hermano del Rey de Andra-

g ure fe lo eftoruó í'aüendole al camino
con dos mil hombres, a los quales a mal

de fu grado fue forcofo hazelles roftro:

porque la gente Battale iaa picando las

efpaldas.Con eftola batalla boluio al ef-

tado primero con tanta tuerca y entere-

za, que parecía que fe empecaua enton-

ces Procuraua todauíael Achem arri-

bar al fitio a donde pen faca ampararfe,

en cuya demanda perdió mil y quinien-

tos hombres,y entre ellos los ciéto y fe

fenta T orcos que poco antes le auia ve -

llido del eAtrecho de Meca
, y mas dociér

ri
os Moros MalabaresjCon algunos Abi-

jónos , gente lamas vakroía que traía

consigo. Entraua a mas andar el día, y con
tanta calma quando llegó al medio , que
no podían los fo! dados fufrir las armas»

jii el combate, y afsi dexandole el Batta,

(necedadjpaes perdió vna famo.fa vito-

ría por no fufrir vn poco de trabajo ) fe

retiró a 1 = fierra de adonde auia falido,

a\Si tuno fu Real todo aquel di¿ , riniédo

q hazer no poco en curarlos heridos , y
enterrarlos muertos» Y porque en efte

tiempo no auianueua del enemigo , re*

zelofo de alguna embofcada.feentretu-

uo toda la noche con buenas centine-

las» hafta que ala mañana» faciendo que
el Achem , leuantando fu Real , fe iua a

mas andar retirando, ó por mejor dezir,

huyédo,pues ninguna perfona de fu cá *

po por aquellos parecia
;
tuuo por cierto

que iua del todo desbaratado , y deshe-
cho. Con ella nueua fe determinó a fe*
guír el alcance. y defpidj erido deíde allj

todala géte herida y inutil fe fue en baf-
ea de : enemigo haoa fu mifma ciudad,

a dondelltgó con dos hora- de día ; y en

lo poco que de aquel le aula quedado»

porque los enemigos fupisífen , que r»°

le auia enfiaquezido la pallada derrota,

antes de íitiar el fuerte » cercar los ¡tu*

ros. y plantar el campo,quemó a la ciu-

dad los arrabales, metiéndolos primero

a tiguroío faco»y io mifmo hizo de qua-

renta naos y dos galeras^ que erá las que

auian traído los T urcos de Meca- y efta-

uan ancoradas a la lengua del agua en

aquel rio.No baftaró agrames femejan-

tes a dar animo a los c meadas a que fa-

lieíi'en fuera de los muros, flaqueza que
conocida de Bátea,queriendoíe aproue-

char de la fortuna s que tan de fu p.¡ rte

eftaua, quifo acometer vn fuerte, que co

doze piscas grueflas guardaua la boca

del rio llamado Renacam i diole aífalto a

efcala vifta , fiendo el mifmo Rey el que

fubio primero por la efcala 5 poníédo fe-

renta ó ochenta,por donde fu bieflen fus

foldadosfla ganó valerofamente,có per-

dida folo de treinta y fíete de los iu yos,

paliando a cuchillo toaos quantos la de-

fendían v el pudo coger a las manos , q
ferian feifeientas ó mas perfonas,valero-

fo esfuerzo de Rey. Efte, y otros tres o

quatro q hizo por fu perfona aquel dia>

dexaron a fus toldados animados de ma-

nera.que aquella mifma noche q infieran

dar aiTalto ala cíudadipero U grande ef-

curídad della, y el canfancio de todos,

íes hizo contentarle con lo hecho dado

el Rey por elfo a Dios infinitas gracias*

Gap XVIL Propgue laguer

ya entre los Pejes délos JBat

- tas,y de AchemAeJ.pues de

la primera citoria,

Einteytres días tuuo cercada

aquella ciudad el Batta, fin q en

ellos fucedieífe cofa notable-, hi

ziston vnafalida los cercados

de poca con(ideracion ; pues con muerte

¿e diez o doze fe retiraron. En efte dia-

do eftaua la cofajquando (b canto la for-

tuna de favorecer aiBatta,q al fin,como

mudable,no dura mas íus coree -s» y mas

en fucelfos y trances de guerra
,
que ais»

como ios feiizes U*e\e dar animo a los vi

toro fo s fn elen cábien quitar el mieaoa

los vencidos, y animar a los flacos con ia

defcfperadon de fu poca defeofajaltos y

baxos de ia flaqueza humana, quq pocas

vezes>fín pellones feinejantesda fes pe-

fados
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fados beneficios. Vno y otro verifiqué

y o en ios remates delta guerra , a donde

viendo losfiattasq el Rey deAchem da-

do mueurasde vecido.íe auia amparado

de fus muros con tan apreiurada retira-

d,creció en ellos el animo y ofadia, de-

manera, que deíde luego fe juzgaron fe-

ñores ael £ lado de íu contrario; y con-

fiados en ella certeza (mejoría llamara

locura , pues nunca al enemigo fe ha de

tener en poco) acometían colas tandift-

ciles> q muchas vezes fu ofadia los pufo

a pique de perderfe ; cofa q a los de adé-

tro les animo a defefperarfe , y a procu-

rar morir y defenderfe .* y aísi ,
haziendo

otra fegunda falida fe dexaroh acometer

délos córranos, que defpues de auerlos

hecho roítro algú efpacio,fingiédo a to-

do pafo vna retirada, les dieró las efpal»

das átropellandofe con aílucia,y fin con-

cierto para ampararte de los rouros.fue-

jes figuiendo vn Capitán de los Bateas,

poco experimentado en femejátes aftu*

cias, halla que la mucha délos Achenes,

a el v a fus toldados los meneró erda mif

ma trinches a códe el Rey Batta auia ga«

nado las picea el primer día del comba

te. El Batta Capitán, pareciendole que ya

tenia la Vitoria,con poca orden figuio a

los enemigos, hafta entrar en los baila-

dos de la trinchea , a dondeHos Achenes

boluiendo a hazerle roílro , fe defendía

con esfuerce. filiando pues afsi tráuada

la batalla, vnos por entrar en la tuer^a.y

otros por defenderla, los Achenes dieró

fuego a vna mina que para aquel punto

teman hecha, la qu*l rebentando có no-

table eftruendo, bolo al Capítan Batta*

con mas de trecientos tóldanos, hechos

todos trecientos mil pedacos La grita y

vozeria fue notable, y tá grande la eícu*

ri lad que caufó el humo de la poluora,

que vnos a otros no fe veian. El Rey de

jAchem por lograr del todo ella ocafion,

(parala qual eüaua apercebido) fallo en

perfona de la ciudad con mas de cinco

mi' A mocos > y avadado de la niebla* de

la poluora, v de la alteración de los có-

rranos,tuuo lugar para a fu íaluo coger-

los en medio,a donde entre vnos y o tros

fe empecó vna confuta guerra, de cuyas

particularidades no podré dezir ningu-

na,por eilar yo fuera del cóbate • le q en

poco masdevnquarto de hora que «u-

ró eíla refriegadquedaró muertos de am

bas partes mas de quatro mil hombres*

y deílos el Basta perdió la mayor parte*

q fe retiró luego con el refto de fu geH*

te a vn morro que fe dezia Minacalcu , g

donde fe curaron los heridos sque paila*-*

üan.fegun en fu Real fe platicaua,de do§

mibfin los muertos,q por fet tanta can-

tídad fe echaron al rio por no poder en*

terrarios.Y los Achenes hecho elle da-

ño fe boluieron a la ciudad como de pri-

mero. Qgatro dias eíluuieroneftós dos

exercitos en tus alojamiétos fin acome-

terle, deícanfande del pifiado trabajo, y
en el vitimo dellosel Rey Batta defeu-

brío por el rio vna armada de ochenta y
feis velas,que fe iuan llegando al muelle

de la ciudad, muy enuanderadas de fe-

das diferentes, con muchas unificas , ca-

bras y regozijos , alegrías, y diuerfiaad

de inílrumentos.Grande fue la confufió

de los Battas,por no faber q gente fuef*

fe aquella-.pero de aquella duda íe certi-

ficaron aquella mifina noche,en q las cq*

tíñelas del campo prendiero cinco peí-

cadores,que metidos a torméto confef-

faron , que aquella armada era del Rey
de Achem,la q; al auia embiado a I ansa*

carín,podria auer dos metes folos ,
para

la guerra que nasa con Sarnao Rey de

Sian. Afirmarían que venían en ella cin-

co mil Luzor.es y Borneos.géte mui efi-

cogida y esforcada,de los quales era G*

ñera! Hametecan , fobrino del Bgxá d*

Cavío , I urco esforcado en eílremci,*

Sobre lo q fe auia de hazer (aueriguada

eílanueua, juntó el Rey Batta a confe-

jo,de adonde íalio determinado, q fe re-

tirare a fu ReyOo,pues lo mal q el tié-

po corría en fu ayuda,no ponia los fucef

fos tras fauoraoles » ni las cofas mas fe-

guras: porque demas de fer el poder del

enemigo mayor q el fuyo,y pelear den-

tro de fu cafa (conocido yfeguro parti-

do en la guerra) auia corrido nueua cier

ta ,
que de mas de la armada, que aora le

llegaua, bailante diafola para defender-

le, fe dczia,q de Peedir, y Paaéen le ve-

nían diez naos de focorro llenas de gemí

te eftrangera. Determinado eíle confeja

fe leuantóel Real aquella noche figuié-

te, con harta pena del Rey

,

por la poca

fortuna deíla jornada, y por licuar trías

de tres mil Toldados menos^fin otros tá<

tos heridos,y eftropeados de la mina ue

la trinchea enemiga Llegó el Rey a fa-

naaju détro de cinco dias, y
deshecho el

exercito,y defpedidos naturales y ePirá-

geros, fe embarco en vna lancha Pequeña

folo con dos ó tres Caballeros deia
Cama-
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Camara» y por el rio arriba fe encamino
á Pachifaru lugar pequeño,a dóde en vñ
Templo del Dios delatrifíeza .. llamado
dellos Guijanferoo, eftuuo catorze dias

encerrado, teniédo vnas triftifsimas no-
uenas»ñn querer q nadie le hablafte, ni le

vieíT-jcan penado quedó de aquel paífa-

djfuceífo. Acabada efta deuocion tan

melancólica, y nouenario tan trifte , fe

boluio a la ciudad de Panaaju, y nos má-
dó llamar a mi,y al Moro mi compañero
fatorde Pedro de Faria Pregunto raenu-

daménre porel defpacho de lahaziendá,

fi fe auia cobrado toda,ó íi era menefter

alguna diligencia para cobrarfe, porq el

haría pagar lo que fe nos deuieífe al pu-
to. Réfpondimos,que todo efíaua nego-
ciado con los fauores > y mercedes de fa

Alteza,fin q huüieffe mercader q no hu

-

nieífe pagado por entero.Y yo,íeñor(di
xe al Rey poniédome de rodillas) en nó-
bre de mi Capitá befo los pies a vueftra

Alteza,por la merced recibida, q folo fe

puede fatisfazer embiando de Malaca
muy cumplido focorro para que vueftra

Alteza configa la venganca q defea de fu

enemigo,y fe reftauren las tierras que lé

tiene vfurpadas » lo qual yo gran feñor

ofrezco.Aqui iua yo có mi promefia(de-

feofo de agradar) quando mandándome
leuantar,me refpondio péfatiuo.Ha Por
tugues,Portugués, ruegote qno me juz-

gues por tan necio (ya q quieres que te

irefponda lo que fiento) que me auias de
perfuadir,ni yo auia de imaginar q quien
en treinta años no pudo vengarfe a fi,me

ha de poder focorrer,y dexarme venga*
do en tan pocos dias.Y íi te parece que
me engano en efto,oor tu vida que me di

gas,porque permitió vueftro Rey,y per
mitieron íus Gouérnadores a efte cruel

enemigo que ganafie la fortaleza de Pla-

cen,y que tomaíle la galera que iua para

Maluconas tres naos en Gueda, y el Ga-
león de Malaca en tiempo de García de

Soñadas quatro fuftas en Salangor, las

dos oaos que traiades de Bengalajd jun-

co, y nauio de Lope Chanoca , y otras

m .chas embarcaciones que os ha toma-
do, y de que no me acuerdo,en las quales

eftoy certificado que os ha muerto mas
de mil Portuguefes , fin las muchasri*
quezas que os tomó en ellas. No es ef-

to verdad? Y fi lo es,aunque elle tyrano
buelui aora fobre mi, como quieres tu

q tenga yo confianca en palabras dehó-
bres, a quien el 'ha vencido con tantas

27

Obras? Cótentate ( fin que en efte parti-

cular te abones) de dexarme como que-
do,có tres hijos muertos, la mayor par-

te de mi Reyno deftruida , fu nobleza

atropellada , lo plebeyo temerofo
, y yo

tan cerca de vn tan poderofo contrario *

y quicá voíotros en vueftra Malaca no
muy feguros.ConheíTo que me dexó ef-

ta refpuefta * dicha con tanto fentimien*

to»Con muy grande,y no menor vergué-
ca,q afsi fucede íiempre que vanos cum-
plimientos fon atropellados con verda-

des conocidas. Y afsidefde entonces, ni

ratifiqué prometías,ni meacordé de ofre

cimientos,por mejor guardar mi honra»

y conferuar mi opinión.

CapituloXVTil Loque fu-

cedió al JÍutor con el Rey
Batía , hafla quepartió de

la ciudadde *Pánaa\upara
Malaca*

Tros quatro dias gaftamos en
acabar de embarcar vnos quin-
tales de menjui y eftaño que te-

níamos en tierra
, q recogidos

en el gurupango, y apercebido lo necef-

farioal viaje,me fui a defpedir del Rey,
pidiéndole licécia para partirme. A lo q
el me dixo,q aunque fu Xauadar le auia

dicho(q es la jufticia fuprema en las co-
fas de guerra) q lahazienda iua bien des-

pachada, quería primero q yo parueífe»

faber lo ciertotporq no quería que a cof
ta defu hora tuuiefíen quexa en Malaca
de los mercaderes de Panaaju

»
penfando

qdes falta verdad, óRey que no haga que
latrateo,y fatisfagan lo q deuieremporq
aequalquiera cofa deídas q fe penfatíe,

afirmaua como buenGentil
, q feria tan

grande afréta y fentim lento para el , co-
mo hazer pazes entonces con el tyrano
Rey Aché.Afirméle

,
que todo eftaua ia-

tisfecho,y el Moro a cuyo cargo venia la

hazienda.del todo pagado.Y eLmirádo-
me atentamente , me boluio a dezir con
alegría .‘Huelgo de faber fea afsi, y pues
aqui ya no tienes mas que acudir , ra-

zón feráquetebueluas» que no es bien
que pierdas tiempo, a í si por fer aquefte
de conjuncio s fauorable parahazerte a
lávela.como por euiuar las grandes cal-

mas que por agora fu elen leuantarfe en
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el golfo dé ordinario,que muchas vezes

hazen derrotar las naos a Paacen,de lo q
Dios te defienda, porque te afirmo, que

allá tu defuentura te lleuafie,te han de

comer viuo los Achenes , y el propio

Rey antes q todos los fuyos
,
porque la

honra que el mas eílima,y la que íirue de

timbre a los tirulos y renombres con q
gdorna fus Eftados y Corona, es llamar-

fe bebedor de la turbada fangre , de los

malditos Cafres,afsi los llama efíin ley,

¿el cabo del mundo , vfurpadores por

fumo grado de tyrania de los Reynos
ágenos , en las tierras de la Indias y islas

¿el mar. Adiuinatu quien fon aquellos,

efte foberuio titulo, de quien todos los

fuyos hazen mucho cafo * le truxeró ci-

te año confirmado de la cafa de Meca»

en trueco de vn gran prefente de ciertas

láparas deoro,que elembio delímofna

al grandioío Téplo de íu Profeta falío*

como tiene cada año de coftübre : y afsi

te ruego, digas al Capitán de Malaca de

mi parte, aunque largo le tengo efcrito,

que fe guarde defte enemigo Adié, por-

que todo fu cuidado es echarle déla In-

dia^ hazer feñor al Turco de toda ella»

paralo quaUfegun dizen, pretenderen!-

biarle gran focorro,roas Dios>q al fin es

quié es,lo tracará demanera,q falgan fus

penfamiétos falíbs»y truftradasfus adu-

cías. Conefto me dio vna carta en reí-

nuefta de la que yo le truxe,y vn prefen-

te cae dicffe al Capitá Facia.de fe» ber-

rooíos benablos con la Planazo y cuchi-

llas de oro puro»doze cates de calábuco

^ vna precióla bujeta de cochas de tor

tuga.gnarnecida de oro, y llena de aljó-

far’grueíio,y mas diez y fíete perlas muy

hermofas,y a mi me hizo merced de dos

cates de oro,y de vn alfáge pequeño guar

necido ricamente de lo mifmo : y defpi*

¿iendome del con las corteñas q deuia»

el me las hizo muy grandes , rnoftrando

con piadofos afeáos lo q eftimaua ouef-

traamiftad, y lo q deífeaua que durafíe.

Defde alli me fui a embarcar acopañado

íi^prede Aqúarédabolay elEmbaxador

q fue a Malaca,que era cuñado de aquel

Rey,como ya he dicho.Partido de Panaa-

íu,Regamos có deshoras de noche aApe

£ngau isla dtftante de la barra legua y

media,poblada de gente pobre
» Rue V

J“
lien con la pefqueria que -alli n3z^ í?®

fabalos »de los quales por la í ¿ta de lal

que tienen paraconferuarlos, no apro-

vechan mas de las gueuas y gordura>co*

mo en los ríos de Aarum y Flaca , en la

otra coíta del mar Mediterráneo.

Cap. XIX. Llega al Reyno

de Queda en la cofia de la

tierrafirme deMalaca^ái*

z¿e lo que alli le aconteció

con aquel Rey*

La mañana del día figuiéte par

timos defta isla de Apeñngau*

corriédo la coíta del mar Oc*

ceanOjdiíFancia de veinte y feis

leguas 3 hafta abocar en el eftrecho deMi-

ñagaruu,por dóde entramos,y paitando

la contracofta del mar Mediterráneo }fe-

güimos por ella nueftra derrota , haíta

junto del Pulo Bugav , donde arguella-

mos la tierra firme,y dexando el puerto

de Iuncalan,«auegamos có bonancados

dias y medio, y fuimos- a furgir en el rio

de Parles,q es ddReyno de Queda adó-

de eftuuimos furtos por falta de viento

cinco días , en los quales por confeio de

algunos mercaderes qalli hallamos, fui-

mos a ver aquel Rey,llenándole vn pre-

fente de dinerfas piecas sque nosredbio
guílofamente, haziendooos caricias , y
ofrecimientos. Eftaua ocupado el Rey
de Queda en aquellos dias en las obfe-

quias de fu padre,que fe hazian con gran

aparato y pompa fúnebre, inftrumétos,

dancas y fiefias con las quales demonf-

traciones encierra en aquellas partes fus

difuntoS;CÓ mucha cantidad de pobres,

a

quien dan de comer , y otros apercibos

magnificosifi bie el mifmo auia muerto

a fu p2dre a puñaladas por cafarfe có fu

madre, de quien eftaua grandeméte afi-

cionado,q ya del mifmo hijo eftáua pre-

ñada: atroz acontecimiento.aü culpable

y nefando entre la ceguedad de aquellos

barbatos.-murmurauafe en el pueblo.co

mo era jufto - la atrocidad defte hecho,

y aísi por atajar el Rey aquel q el llama-

uaatreuímiéto,auia promulgado vna ley

con penas capitales,contra>los q habiai-

fen de aqlla inhumanidad y barbarifmoj

la qual fe executaua tan feueramente , q
infinitos nobles de fu Reyno , y merca-

deres muy ricos ,‘auianñdo muertosen
varios géneros de crueldades y tormé -

tos fobre ehcafo , con perdida total de

fus haciendas » que como bienes'de trai-

dores
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dores,fe aplicauan al fifco, intereífando

el Rey,por efte naeuo modo de ryrania,

fegunnos afirmauan, mas dedos quen-
tos de oro,fin orras grades riquezas.Por

efte refpeto, quando yo ilegué era tan-

to el miedo que en la ciudad ania * q na-

die fe atreuia a hablar palabra. Fuimos
auifados de los mercaderes de quáto im
port.aua el íilencio en efta parte 3 que po-

día guardar mal el Moro Coxa Ale mi
compañero, por fer hablador de fu natu-

raleza, fin aduertir en mas que a íu volü-

tad,pareciédoíe,que por foraftero,y pof

agente dd Capitán de Malaca le auian

de tener refpeto las miímas leyes
, y que

el Rey no haría con el lo que con fus va-

fa!los;prefuncion que le coftd no menos
que la vida .* porque combidandole vn

dia a comer otro Moro mercader cifran*

gero,y natural de Patane,que fe auia da*

do por fu pariente y grade amigo, pare-

ce que ya que la abundada les tenia ale-

gres y íátisfechos.comencaron los com-
bidados a hablar libremente,y fin refpe-

to del parricidio y torpeza del Rey,que

fue todo luego del fabido , y ir andando

cercar la cafa » dio fobre los triftes cora-

bidados,que por todos ferian diez y fie*

te, que felleuaroh prefos a fu Palacio,

adonde, fin guardar mas ordé de jufticia,

efcufando informaciones y prouancas,a

todos los mando matar con vna muerte

cruelífsima, que ellos llaman de Grego-
gue,que es afterrarlos viuos por los pies

y por las manos, por los cuellos
, y def-

pues por los lomos, y por el cuerpo,por
el qnal fuplicio parto mi defdichado Mo
ro;que a tales eftremos trae la foltura

de lengu3.Quedó el Rey temerofo(def-

pues defta execució) de que pudieífe cul

parle el Capitán de Malaca
, por auerle

muerto el agente de fu hazienda,fabien-

do que lo era , cofa que el Moro auia di-

cho a grades vozes
,
penfando que aque-

lla calidad fuerte poderofaa defenderle:

parecióle q ponía a peligro de perder-

fe la hazienda que tema en Malaca, y afsi

me mandó llamar aquella noche al guru-
pango, donde yo eftaua durmiendo , fin

faber lo fucedido
, huue de yr a la media

noche a Palacio, a ver loque a tal hora
me mandaua,y hallé en el primero patio

de la cafa mucha gente armada , con al-

fanges, alabardas, lancas v venablos » de
lo ciue yo quede harto confufo , y no fin

tezelo de alguna traición
, ó ensaño , de

las que antiguamente vfauan con nofo-

tros aquellos Reyes Gentiles, I^a hora,

la priefa del recado,la viftade las armas,

y la junta de gente , en Reynoeftraño
, y

entre infieles , turbara al mas animoíb,y

yo lo quedé tan poco, que de buena ga-

na quifiera boluerme *• pero los que me
lieuauan no qnifieron confentirlo» y co-

nociendo que auia nacido mi turbación
de ver aquellos foldados,me dixeron , q
fe auian armado para prender a vn ladro

que auia dias que tenia al Rey ofendido»
Quedé muerto fin poder hablar palabra

porque me fatisfizo mal efta refpuefta»

antes bien penfé que era el cótenido de
quien el Rey íe ofendía. Con efte miedo
dixe todo turbado a los que me traían,

q

medexaífen boluer a la.embarcació por

vnas llaues que fe me auian oluidado , y
guardauan todo lo que allí trah;y que a

ellos porque quiílefl'en dexarme íes fer-

uiria con quarentaefcudos de oro , mas
todos me refpondieron (picnfo que era

fíete) que no lo hatian por quanto dine-

ro auia en Malacas porq a! punto el Rey
les cortaría las cabecas •• aqui me acabé

de turbar del todo
, y mas quando me vi

cercado de otros quinze, ó veinte de
aquellos que allí eftaua armados , a don-
de me tuuieróen medio bien guardado»

hafta q fue de dia; trifte noche para mis
temores. Auífaron al Rey ala mañana,

y

el me mandó lléuar a donde eftaua
,
que

fabeDios como entré, pareciendo mas
muerto que viuo, fin poder dar vn paífo

de turbado,y fin poder alétar de roedro-

foital cara tiene la muerte.Hallé a aque-

lla Alteza er» el fegundo patio, puefto en

vn elefante , y acompañado de m3s de

cien Cauaileros fin fu guarda,que era de

mucho mayor numero. Llegando yo a

fu prefencia, y conociendo el mi turba-

ción y efpáto (bien fácil de conocer^me
dixo dos vezes : Iacontacor , que quiere

dezir,no ayas miedo,ven acá 3 y có la ma-
no hizo feñal para q feapartaften algu-

nos diez ó doze q mas cerca del eftauan,

y me hizo de feñas,que le mirarte a la ca-

ra ; cofa que de confufo r.o auia hecho»

Moftróme con la mano muchos cuerpos

muertos, todos mezclados en vn gran

charco de fangre , y entre ellos mi Moro

Cosa Ale.a quien yo conocí por los vef-

tidos.y en la cabeca.q aferrada del cuer-

po entre las otras yaz.aXon efta v.fta fe

acabaron de deDKicar mis pocas Tuercas,

cavado fin acuerdo a ¡os pies del elefan-

te’en quien el Rey eftaua, y defpuesalli

cay-
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caydo,co truncadas palabras,débil alié-

to,y coraconpalpitante , dixe aísi con
lagrimas y fuí piros. Suplico a tu Alteza
que me recibas por cautiuo , antes que
mandarme matar con los tormétos que
aquellos acabáronla vida: porque te ju-
ro a ley de Chriftiano.que tal muerte no
tnerezcomi que minea te he ofendido.
Aduierte que foy fobrino del Capitán
ae Malaca, q por mi te dará el reícate q
quiíieres,Y íi ello no te fatis&ze, si en la

barra queda mi gurupango con mucha
bazienda fuya, que la puedes tomar íi

eres feruido, A lo que el Rey efpantado
me reípondio. Válgame Dios,como,t2n
nial hombre foy yo

,
que tal auia de ha-

zerlno tengas miedo que te agrauie > fié.

tace y defeanfa, que mui bien veo q e fi-

tas efpantado ytemerofojy defpues q
bueluas en tu primero acuerdo

, y eftés

para efcucharme , te diré porque mandé
matar a tu Moro , lo qual no hiziera por
ningún acontecimiento ,a fer el Portu-

gués, ó a fer Chriftiano *. aísi por mi ley

fantate !o juro.aunq me humera muer-
to a vn Lijo propio.Y viendo,que ni aun
con ello no perdía yo mi alteración , ni

podía tenerme en pie ( ral confíefí'o que
eftaua entonces,me mando traer vn jar-

ro de agua , de que beui muy buena can -

tidacLy mandó a vn criado fu yo, que có

vn atiaoillo me hizieífen ayre; y có todo

íe galló muy bié vna hora, para que me
dexañ'e el fobrefalto y miedo. Y pare-

ciendole al Rey,q yayo podía refpóder

a propoíito, me dixo aquellas palabras.

Muy bien fe. Portugués, q ya te han di»

cho , como los días pafíados maté a mi
padre, lo qual te digo que hize,porq fu-

pe que el quería quitarme la vida induzi*

do de algunos hóbres malos , que faifa-

métele dixeromque mi madre de mief*
taua preñada , cofa que yo nunca imagi-

né ; mira lo que pueden malas lenguas»

Mas viendo con quan poca razón les da-

lia crédito, y qeílaua ya deliberada mi
muerte, por librarme lo preuine,yafsi le

cogí en el lazo >
que el mifmo me tenia

puefto;fabeDios quato contra mi volú-

tad le di la muerte,porq íiempre me pre

cié de ferie obedíéte hijo: mas la defen-

fa es mas natural que fon los propios pa

dres.Quedó mi madre có aqueíte fucef*

fo viuda, trifte y fola: y a mi al fimeorno

caufa debe daño, me pareció,. que en có *

ciencia tenia obligación de ampararla,

y

aísi me café con ella porque no quedaífe

~

por mi viuda, y fin amparo

»

como otras

mugeres lo queda. Mira tu agora q eftás

deíapafsionado , quien con jufticiay ra-

zón podrá culpar efte hecho > pues por

cüplir yo con obligado tan juftada qual

ignoran los que la condena, y me culpa,

dexé otras muchas mugeres, q paraíer-

lo mías fe me ofrecieron, afsi en Patane,

como en Rerdio,Tanaucarin, bciaca,Iá-

be,y Andraguire,todas hermofas,y hijas

de Reyes, y todas con grandes dotes. Al

fin me café có mi madre,como ya has oi

do,y por quit2 r las murmuraciones q ig

llorantes maldiciétes,íin entéder la vir-

tud con q yo hize efte hecho, ni el zelo q
me obligó a cola tá rara , traían en def-

honor mío,nacidas deftaocafion ,mádé

pregonar,que nadie hablaífe en efte cafo

pena de muerte,y de fer anido por trai 4*

dora mí Corona.Tu Moro pues,q ai mr
ras fin vida.eftádo ayer en cópáñia de ef-

íotros perros como el, dixo de mi publi

camente en altas vozes grádes afrentas y
males,códenando efte fuceífo,y diziédo,

qyo era puerco,y mucho peorq lospuer

cos,yque mi madre era perra, pues ama-
mos cometido los dos vn tan infame de-

lito.Yo q Cupe fus locuras , por boluec

por mi hóra,hize luego caftigarle,hazié-¡

do jufticiadel,y de eífotros perros q a la

perfonade vn Rey tá defeompueftame-
te featreuieron. Efta fue la razón que a
lo hecho me ha mouido

, que fi no te ha
parecido juila , como yo no lo creo de
tu C.hriftiandad y termino, te ruego co-
mo amigo,que no te parezca mal

,
porq

me difguftaré quando afti fea, Y fi por
ventura piéfas 9 que yo lo he hecho para

tomar la hazienda del Capitán de Mala-
ca,juro que nunca tan ruin penfamiento
tune: y aísi podrás có mucha verdad cer-

tihcarlo.-porq por mi ley te afirmo.q fié-

pre he fido amigo de Portuguefes , y lo

feré todo el tiépo q me duráre la vida.

Ya en quáto.el Rey dezia aqffo eftaua

yo mas íatisíecho,v eftana menos turba-

do ,}
7 afsi le refpódi quádo el dexó de ha

blarme.V. Alt.ógráfeñor,en mádar ma-
tar al Moro hizo muy grande amiftad al

C a pitá de Malaca fu grade amigo y her-

mano -.porq demas de fer tá juña la csu-

fa 3como V.A.ha dicho,a el le tenia víur^

pada toda fu h2zienda,y a mi
,
porq allá

no defcubrieífe fus trazas y embelecos,
me auia er, aqfta jornada querido dar pó
coña por dos vezes.Y no me efpato , fe-

ñor*q el dignifsiniamfte merece la muer
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yó de muchas cofas de q iua yo neceísíta

do,amarras,mannéros,de dos foldados»

y va Piloto,y el mifmó con dos naos me
fue haziendo efcolta , hafta futgir en el

puerco de Malaca, adóde en tomádo tiet

rame Fui a ver c5 el Capican Faria, y le

di cuenta de lo fucedido en el viaje, i rá-

cele muy por menor del defcübrimiéto»
de los puercos,rios,piayas,y entenadas,
que en la Isla Zamatra auia hallado , afsi

por la parte del mar Mediterráneo , co-
mo del Occeano.Dixeíe la comunicació

y trato de la gente de todas aqllas partes
que hafta entonces auiá tenido cónofo-
tros ningún comercio de todaaqlla cof-

ta,puertos,y ríos: faqué la graduado dé
fus akuraS,con fus nóbres y fus fondos»

conforme ala inftrucion qauia licuado*

T ruxe tábien informado de la haia adó-
de fe perdió el Rofado»Capitá de la nao
ÍFrancefa>y Matalote de Brigás, Capitán
de la otra ttao,q con finieftros téporales

aportó a Diu el año de mil y quinietos y
veintinueüe,ert tiépo del Soldán Baudur
Rey de Cambaya 3q hizo renegar a todos
los Frácefes della

, q ferian ochéta y dos,

y defpues el año de mil y quinientos y
treinta y ttes,los llenó cófigo por artillé

ros a la guerra que tuuó có el Rey de los

Mogorés, adóde murieró todos, Infor*

me tábien del furgidero de la baiade Pü
lo Botu,donde eftaua antigúamete la nao
Vizcaína,q dezian auia fído emla q él fa-

mofo Hernádo deMagalfanes dio la.bnel

ta al mudó,y defpues fe perdió en la bo-
ca de Zunda,queriendo atrauefarla Isla

de Iáoa«DÜe tábien cuenta dé muchas y
varias naciones q habitauán en aqlla cof-

ta del Occéano.y del rio Lápon,por do-
de el oro de Menancabo corre' hafta el

Reyno de Cápadpor los rios de lámbee

y Broteo,á donde los naturales afirman,

alegando con fus antiguas Corontcas
, q

eftaua vna cafa de contratado cela Rey-
na Sabá de adonde, fegun algunos eficri-

toreSiVn fator fuyo que fe ílamaua Ñau-
fem , le embiaua cada año la grandifsi-

ma cantidad de oro.qüe ella defpues He«

uó configo para el fanto Templo de

íomon , quando fue a Geruia^ena ver

aquel fabio Rey , de cuya vifira dizé oué

boluio preñada de vn hijo , que fucedio

defDües en el Imperio de Etiopía, ca-

yo tenor vulgarmente llaman el Pref-

teiuan , y de quien los Abifinos fe hon-

ran mucho.Informé al Caoitan afsi mu-
tuo delapefqueria del aljófar ,

que f¿

íe’-porque demas de q los cófejos, y de*
terminaciones de los fupremosReyes,de
quien nunca fe hade penfar q proceden
fin mucho acuerdo, no han de culpar los
inferió res,a quienes por lo qué tiene de
vulgo, fe les pafom por alto tá leuátados

y feCretos motiuossy porq era perro ef-
ce tan maldito, q fiempre eftaua hablado
quáto fe le venia a la boca fin hazer difi-

dación de bueno y malófbien afsi como
perro q eníeñado aladrar, no perdona
¡a quáncos pafían por la calle.

Deña, mi refpueftaáfsi tofca,y fin faber
lo q dezia,q no era gran culpa entonces»
quedó el Rey tan fatisfechó,y tan conte-
nto,que llegándome junto a fi, có mucho
agrado me dixo,q en mi perfona cono-
cía q era buen hóbre

,
pues no me pare*

cian mal fus cofas,como a aqllos perros

q allí eftauan muertos , en lo q echaua de
ver que yo era muy fu ámigoiy quitado-
fe vn rico alfange q traía al cuello, guar-
necido de oro me le dio,y vna Carta pa-
ra Pedro de Faria llena de ruines difcul-
pas.del caftigo q en fu criado áuia hecho
Yo entóces nie defpedi có el mejor ter-

mino q fupe,diziendole , q áuia de eftar

otros diez ó doze dias fin partirme, y al

punto me fui a embarcar, y apenas me vi

en el gurupangó, quando fin éfperar vn
Credo me hizé a la vela,pareciendóme q
venia tras de mi toda la tierra i tal era el

miedo qué cobréala muerte de quetatl
cerca eftuue tan pocas horas antes.

CapitutoXX.Prcjigue la
j
or~

nada de[de el rio de Parles

aM alaca , a dode da razjo

al Capitán de lo q ha fvijló .

O N la priefla que de mi gradé
miedo puede juzgarfe,parti de

ílfíA filé

la nao Vi

iaria.
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baze entre Pulo Tiguos,y Pulo QuenjmJ
que los Battas ileuauan antiguamente a
las ciudades de Paacem,y Peedir ,adóde
los Tarcos deleftrechode Meca, y las

naos de iudaa lo comprauan a trueco de
otras mercaderías que traían ¿el Cayro,

y los puertos de toda la Arabia Félix.

Avile cambien relación de otras muchas
colas que Tupe del Rey de los Battas , y
de mercaderes praticos de la ciudad de
Panaaju Ftuxe también por eícrito lo q
auerigué de la isla del Oro,q particular-

mente me encomendó al partirme , que
fegun lo que allí todos dezían. eftá en la

mar defte rio de Calando r,en cinco gra-

dos de altura pot la parte del Sur,cerca*¡

da degrádifsimos baxios,y crecidas cor

rientesjy puede diñar hada ciento y cin-

cuenta leguas, Poco mas ó menos , de la

punta de la isla Zamatra.Defta informa-
ción que yo traía,y de lo que efcriuloel

Rey de los Battas , dio cuenta Pedro de

Yaria elmiífno ano al Rey don luán el

Tercero de Portugal
,
que gloria tenga,

3/ luego el año figuiéte fu Alteza proue-

yó en la Capitana, del defcubrimiento

defta Isla a Francifco de Almeyda,Caua-
ilero de fa cafa

,
perlón a de muchas par-

tes, y íuiiciente para efte cargo : el qaal

aula muchos días que pedia en fatisíació

de fus feruicios hechos en las Islas deBa
da,Maluco,Terrenate,y Geilolo'pero ca

minando defde la India para efte efeto,

en las islas de Nicubar murió de calen-

turas. q fabido por fu Alteza
,
proueyó

en eflanueua Capitanía a Diego de Ca-

bral,natural de la Isla de la Madera,aquié

fe la quitó por jufticia Martin Alfonfo

de 5ofa:porque fieodo Gouernador de-

zia mal del el Cabral,y dio la tercera vez

a Geronymo deFígueredo,Cauallero de

lu cafa del Duq de Berganca,el qual par

tío de Goa a efte descubrimiento el año
de mil y quinientos y quarenta y dos, c5

dos fu fías y vna'carabeía,y en ellas oché-

ta hombres,entre Toldados y marineros.

JSÍo tuuoefeto fu ida,porque parece(fe«
<run lo quedefpuesfe vio)que delicado

fer rico mas a preña que era razón
, y la

o caíló pedia s
qmfo paliar la cofta de ¿ a-

naucarim,adóde tomo ciertas naos, que

del eftrecho de Meca venían , y de hdé>

AlcoíTer,y Iudaa, y de otros lugares déla

cofta de Períia,y porque no repartió có

los foldados efca preía, como les venia

de derecho, fe rebelaron contra el; viro

haze el ínteres y codicia,culpable gran-

demente en las períonas que gomernan*
Y defpues de auer pallado cofas que no
fon para efcritas,atado de pies y manos,
Heuaron al defdichado Capitán a la Isla

de Zeylaiiidondele echaró en tierrafoe-

xandoie como hedicho,en efpuerto de

Gale.La carauela y las fullas las llenaron

los Toldados al Gouernadordon lúa de
Caftro.que les perdonó 16 hecho

,*
porq

fe fuellen en la armada que lleuaua a Diu
para focorrer a don luán de Mafcareñas

que en aquel tiempo le tenían fuerteoié

te cercado en aquella fortakzados Capí

tañes del Rey de CambayS*Defde entó-

ces no fe ha tratado mas del defcubri-

miento defta Isla del Oro, que parece

que feria muy prouechofc fegun las nue.

uas q ay de fu riqueza , íi nueftro Señor

fueífe feruido que fe defcubrieífe.

Cap XXI.Llega a la ciudad

de Malaca *vn Embaxa -

O aula cumplido todauia don

gljfgf Efteuan deGarna el tiépo de fa

gouierno
, quando yo boluia

Malaca déla embaxada del Rey
de los Battas

, q defpues de veinte y feis

dias de mi venida , llegó vn Embaxador
del Rey de Aarum

,
que en aquella Isla

Zamatra tiene fu feñorio. La cania de fa
venida era a pedir al Capitá algún foeor

ro de gente,y municiones devalas y pol

üora,para defenderfe de vna armada que
el Rey de Achem embiauacótra fu Rey-
no para quitarfdo todo,y afsi quedarde
mas cerca vezino nueftro,que có efte di-

ftnio procurauala deílruicion de aquel

Rey, para poder, íin tener impedimento
ninguno , llegar con fus armadas a Mala-

ca, que tan foberuio y alentado le tenia

trecientos Turcos, que eo íu ayuda del

eftrecho de Meca nüeuamgnte le auian

venido.Entendiendo bien Pedro de Pa-

ria , de quaora confideracion era para la

deíenfa de Malaca , el defender, y ampa-

rar alRey de Aarum,por fer fu tierra ña-

ue de la nueftra, comunicó.efie negocio

con don efteuan de Gama , que no cum-
plió fu gouierno en mes y medio def-

pues de aquefte fuceflb,que fe efcufó

dar el focorro al Rey de Aariimfoiziédo
que vafo acabaua el tiépo de fu gouier-

no j y que gl que de nueuo empecaua el

fuyo
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fyyo le pertenecía mas la conclufion de
aquel cafo ,

pues fe auia de quedar a fu-

far qualquier trabajo que fucedieífe,

y que aoratezelaua tanto. A ello ref*

póiia Pedro de Paria, queíi el quifieffe

lenqnciatle lo q dei gouíerno le íaltaua,

o darle comiíió para difponer a fu güi-

to de ios almacenes y ataracanas publi-

cas, elembüra ai Embaxador conten-

to ,
porque entendía que en hazerlo ha-

zla al Reynuettro feñor va granferui-

cio. Al fin atrochando aora ,
por lo que

entonces pafsó,digo, que de voo y otro

fue el Embaxador uefpachado fin lo que
pedía , dando vno por difculpa, que no
auia entrado en el oficio, y el otro ,

que

ya falia del : Y el Embaxador partió bié

fen tido de ambos, fin negociar con nin-

guno cofa alguna.Qnádo fe yua a embar
car #a cafo halló a ellos dosCapitanes ju-

ro a la fortaleza, y caíi llorando les dixo

el Gentil publicamente : Al Dios q viue

reynando por poder y Mageftad fupre-

ma en el mas alto cielo de íus cielos, có

fufpiros arrancados de lo íntimo del al-

ma,tomo por juez de la razó y jufticiaq

aora me fobra, para efte requerimiéto q
os hago feñores Capitanes,en nóbre de

mi Rey,vaflfaUo leal, por pleyto yome-
nage jurado, y hecho por los Reyes fus

antecesores, al antiguo Alburquerque,

León de bra nido efpantofo en las on-

das del mar, y en efte valerofo, al pode-

rofoRey de las naciones y pueblos de la

India
, y tierra del grá Portugal , el qual

nos prometió entonces; que no que-
brando los Reyes defte Reyno efte orne

nage de lealesvaífallos, el y fus fuceíTo-

res,Reyes gloriofos , fe obligaban a de-

fenderlos de fus enemigos, como feñor

poderofo de tojos ellos : y pues efto

es verdad feñores
, y tan claro os confia

de que lo es * como de que nofotros no
hemos quebrado efte omenage, ni teni-

do en pocoefta jara: qual pregunto yo
aoraferá la razón que os mueua a no
cu mplir obligación tan deuida a la leal-

tad y verdad del Rey que finio? Cabien-

do que por refpeto del vueftro,y de vo-

fotros, eftá apique de perder fu Tenorio

por folo que le culpa fu contrario , que
fe precia tan de Portugués y Chriftiano,

como fi naciera en vueftro Reyno , y
queriendo en pago defto, para defender
el fu yo , nue tanto afiegura vueftras ca-

fas, valer fe de vofotros, como de ami-

gos,en ocafió que el perderfe, quicá po-

dría fer por vueftro daño fin mirar en ei

grade, que del fuyo os amenaca, por par

ticulares temas y intereffes agenos de

gente tan Chriftiana,os efcuiais de fauo

recerlo con razón de ninguna fuerca ni

eficacia,eftendiendofe todo el valor def-

te focorro. p ^ra fatisfácioo de nueftras

éfperan9as,y aíTegurar el fuyo y vueftro

Reyno de enemigos , a no mas q quaréta

o ochéta Portuguefes , có fus efcopetas

y armas » para enfeñarnps el exercicio

militar, de q nos hallamos faltos, y para

animarnos,con fu valoren nueftras cuy-

tas y afliccipnes.y quatro barriles de pol

uoraiCon dozientas balas de berfos^por

cierto poco, refpeto de lo mucho que

acá os queda, y q con efto nos daríamos

por fatisfechos,y nueftr*o Rey por obli*

gado, para feruir lealméte fiéprecomo
fu cautiuo al Principe del grá Portugal,

vueftro , y nueftro feñor y Rey , de cuya

parte, y en nóbre del mió, feñores os re

quiero,aentrambo c a dos vna y cien ve

zes,?q no dexeisde cüpiir lo capiculado

entre fus Altezas,pues la importada de

hazerlo en efte cafo,es tener el Reyno de

Aarü por vueftro y efta fortaleza de Ma-
laca fegura amparada, y defendida de las

tracasduercas, y valias ageíias* procurav
das por aquel traydor Achem , en vuef-

tro daño , intécando aora el de mi Rey,

para hazerfe feñor del Reyno de Arum,
por poder llegar por todo el eftrecho,

halla aquí con fus armadas» para có ma-
yor comodidad(afsi lo dizé publícame-

te fus valíanos) poder eíloruarnos ei co-

mercio de las drogas de Bada» Maluco,

y el trato de la nauegacion de los mares

déla China,Cunda, BorneOiTimor,y ía-

pon,q ella intécion dañada fuya fe veri-

fica ene! cótrato y pazes
, q aora c n el

Turco tiene hechas,por medio del Baxá

delCayro a quien para ella cóclu lio n to-

mó por valedor y por tercero, y el le tie

ne dadas muchas efperancas,de q le em-
biará focorro, como largamente áureys

feñores vifto por las cartas q aora os tru

xe,de q folo lleno por defbacho elle re-

querimiento q me aueisoydo y yt en nó

btede mi Rey de nnetio os hap • y por

lo q cúple al íeruido debvoeftro . en (a

nóbre os bneluo a dez.r de nueoo , ene

miétras podeisata,jtr efte n-a! ora-eca

eftá va de parir lo q tiene concebid ,'o

haoais.pues a 'Ototros os cópete, coir, o

per fio ñas de quien el Rey fia efte gouier

Uq có quien no valdrá las efeufas tan ri-
4 C diculas
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dicalas coñqueaora me defpedis def-

coníbíado, pues ambos teneys obliga-

ción a procurar fu aumento,)? la vtilidad

y fegbro del bien publico, al dezir ef-

tas palabras tomo dos piedras dei fue-

lo. y dando con ellas en vna pieca de ar-

tillería ( ceremonia deprecatoria dea»
quellas gétes)boluio a proíeguir de nue
uo, con lagrimas en los ojos: Señores
quedaos en paz, que el Dios q nos crio,

fe feruira de defendernos
, y con eílo fe

fue a embarcar, y fe hizo a la veja , bien
deícontento dei mal deípacho que He-
liana,

Cinco dias defpues de partido efte

Embaxador deAarum,algunos Toldados
cuerdos,queauisn entendido laafpere-

2a y termino , con que fe le auia defpa-

chado , culparon grandemente a Pedro
de tafia» délo queacerca de aquello fe

murmuraua, ponderando el poco refpe

to con que el
, y don Eíteuan auian tra-

tado a Rey t;an amigo nueííro, y que ta-

tas amifhdesauia hecho a aquella for-

taleza » fie tido nu cifra ofenfa la caufa

principaUporque el de Achem intenta-

tía defpoíTeerle de aquel hilado. Pedro

de Faria , aduirtiendq en q el defcuydo,

fibien le colorada con algunas difcul-

pas ( moneda que corre de ordinario en

quien aicanca la razón por lances^ me
piando que le Ueuaífe algunas municio-

nes, porque aísi importaría ai feruicio

del Rey , dándome palabra , que a la

huelta me baria merced , afsi del fueldo

ordinario , comode procurarme vn vía*

ge a la parte que quifiefle, dóae pudief-

fe intereifar algún acrecenta miento, pe-

lando q afsi bufeaua el mió. Acepté ef-

ta jornada por mis pecados , o por mis

defgraciasde quien tan mal fabe»ni pue-

de guardarfe vn hombre. Embiaua Pe-

dro de Faria a aquella Alteza tres quin-

tales dé poluora de tiros» y dos arrobas

de la de arcabuzes , cien aleadas de fue-

go,cien balas de berfo, cincuenta de tal-

con,doze arcabuzes quarenta rocas de

piedra, fefenta morridmes,y vna famofa

coraca de rafo carmefi » y cUuacon do-

rada para la perfona Real * aigun3s pie-

cas de vertir, y vna corja de coracas
, y

paños Malavos parala Reyna y fus hi-

jas,q es el trage común de aquella tierra.'

Embarcado todo aquello en vna lan-

chara de remo vn Martes por la maña-

¿ 5 »p na cinco de Ocubre, continué nciicamt-

^ no, harta el Domingo primero, que lle-

gué al rio de Buneticam , en cuya ribera
ella íituada la ciudadde ~Aaruna, donde
yo yua.

Capitulo XXII. Trofigue el

fucefío de la embaxada al

Rey de Aarum s

OME tierra en efte río de Pu»

neticá, y fuyme a vna trinches

q el Rey de Aarü hazia en la bo
cade! mi fuio rio , para poder

mejor eftoruar el puerto alos cócrarios,

hallé a fu alteza en ella, y recibióme có

muertras de contento y alegría. Dile el

recado,y carta de Pedro de Faria » aquel

có nueuasdel p relente y focor.ro que lie

uaua y ella llena de muchos cumplimié-

tos y promelTas , como fon las que co-

dos lospoderoíos eferiuen : los quales

eílimd el cuytado Rey con mucho güi-

to » creyéndolas por verdades, engaño
que padecen todos los afligidos y me*
ne fieroios por qualcuieraeíperanca de
fu bien, aunque fea mas fin fundamento
la tiene por certeza, trirte defuelo déla
necefsídad, Truxeronlealli el prefente»

y quedó de verle tan contento, que di-

xo afsi alegre , dádole mil abracos. A fír

mote mi buen amigo
, q toda ella noche

partad3 , la paísé foñando que aquerte

bien me venia de la fortaleza de Mala-
ca, y pues no fue fueño folo » tengo por
agüero cierto, que con efto he de deferí

der mi tierra, para poder con mayor
comodidad hazeral Rey mi feñor mu-
chos mayores feruicios

,
que harta aquí

le tengo hedios,como fon buenos tefti-

gos los Capitanes , q harta erte vkimo,
en nombre de fa Alteza han gouernado
la Malaca

: y defpues de preguntarme al

gimas cofas» que de Portugal ,y de la In-

dia, quiío faber, encomédando a los fu-

yos la obra de la trinches, en que todos

andauan ocupados , tomándome por la

mano,y acompañado, folo de feis, o fie-

te Cauaileros , anfi a pie me llenó a fa

ciudad
,
que ertanadealli vn quarto de

legua, donde apofentandome en fu Pa-

lacio,me hizo grandes regalos,entre loa

quales fue enfeñarme a fu muger ,
mer-

ced q en aquellas partes fe tiene por ho*

ra y amiftad particular , hecha có pocas

períonas,yaílicólagrimas dixo:vésaqui

Portugués
, mira fi lo merece erta mu-

ger» porq fiéto la venida de mi enemigo,’

quq’
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qU
- a faltarme ella querida prenda de

mis ojos » trille de mi íi me faltafl*e,a

quien amor me rinde quando la honra y
uecefsidad obliga a que la ampare , a

ley de Moro honrado re certifico » que

yo efcufára al enemigóla jornada , en

que bateándome fe ocupa ,
porque fin

valerme de valores agenos, con Tolos

mis vaífallos y mi períona , yo procura-

ra bufcarie*. mas ay de mi
,
que no ay

priíioncomo los iacos amorofos» que

afición es remora » que a la major o-

biigacion detiene : no el penfar que mi

contrario es fuerte me acoborda, pos>s

que ha días que conozco fu flaqueza,

que a no hazérle fuerte fus grandes aue-

res y ríquezas(transformaciones del po,

den y mu Janeas del oro ) no es tan bra-

uo, ni lo fon los fuyos ,como pienfan:

la pobreza vil, es el cótrario que mas te-

mo , trille y aborrecida compañera »q

para que veas squanto mal haze a los Re-

yes,aunq lo féamfi los acompaña, vente

conmigo» y verás en los pocos aperci-

bes, que para eíU guerra tengo,quan el-

cafa anduuo conmigo la fortuna, pues

menos la detso agradecer el auerme he-

cho Rey , fiendo can pobre , que fi
_

me
huuiera hecho vil vaífallo , fiendo rico

,

y licuándome con efto (
defpedidos de

la Reyná) a vnas ataracanas adonde te-

nia los apercibos y municiones, me en-

feño lo que en ellas auia, que era tan po-

co, que con razón fe quexaua de fu mi-

feria, porque lo era grande aquello que

vemos» para l-o mucho que leerá forco-

fo para defenderfe de ciéco y treynta ve-

las , que en la armada del Achem con-

tra el venían , llena de gente tan valien-

te y belicofa como fon los Achenes,

mezclados con los T arcos y Malabares»

y dándome cuenta entonces con afaz

depefary triíleza, como quien quería

defeanfar conmigo de los trabajos que

le efperauan, ordinario de los afligidos,

me dixo , como tenia cinco mil hom-
bres Aarum , fin mas focorro de otra

nación alguna
»
quarenta piecas de arti-

llería pequeña , entre falconetes y ber-

fos, y vna media efpera de metal , que
años antes le auii vendido vn Portu-
gués que fue aimoxarife , o mayordo-
mo de la fortaleza de Paacem, llama-

do Antonio Garcia.a quien Iorge de Al-
burquerque mandó defpues hazer quar-

tos en Malaca, porque fobre cierta tray-

cion fe carteaua con el Rey de Bin-

tan en nueftro daño.* dixome también

que tenia quarenta arcabuzes, veynte

y feys elefantes , y cincuenta cauallos

folamente,» para correr la cierra » diez o

doze millares de palos collados, que

ellos llaman faligues , herbadas las pun-

tas con poncoña ¿ y obra de cincuenta.

lancas, con buena cantidad de pauefes,

para que fe defendáeífen los que en la

trinchea peleaflen , mil alcancías de cal

viuaenpoluo , para que al embeftit les

firuieífen en lugar de las de fuego, y tres

o quatro bateles de piedras, có otras mi
ferias y pobrezas, tá atras de lo que auia

menefterpara retrediarfe en la ocafiort

pretente ,
que por ellas me certifiqué

luego del poco trabajo que coílaria a

los Achenes el ganarle todo el Reyno.

Preguntauame lo que me parecían a-

quellas municiones y apercibos
, y fi fe-

rian bailantes para recebir a aquellos

huefpedes
,
que por horas efperaua. Y

refpondile: que tenia fobradamente pa-

ra darles vn famofo banquete , a lo qual

el, entendiéndome , defpues de auer ef-

tado vn rato con fufo , me dixo mouieiv

dola cabeca , efeto de confufion y pe-

na: O Portugués , fi el Rey vueftro íu-

pieífe quanto ganaua en no perderme*

ó quanto perdía, fi aora no me ganaf-

fe,que cierto tendrían el caftigo fus Ca-

pitanes por el antiguo defcúydo , que

en amparar cofa tan importante ha tan-

tos años que tienen
,
pues ciegos en fus

codicias y intereífes
,
para lo que folo

tienen ojos en fus oficios » han dexado

crecer en tanta fuerca y poder a eíle tira

no y femétido Achem, que temo q es ya

muy tarde para yrle a la mano
, y fuge-

tarle,o ha de collar el hazerlo muy gran-

de gallo y trabajo , que en eífo paran los

daños que a los principios fe dexan cre-

cer, fin preuenirfe ni acajarfe: y querien-

do yo refponderle a efto
,
que con tan-

to fentimiento me dezia , deshizo mis

razones con verdades tan claras ,
que

no me atreuia a contradezir fus quexas,

porque apuntó algunas cofas aíaz cri-

minofas y feas , en que culpaua las cau-

fas principales de aquellos partícula*

i „„ Aptco por no fer mnti-
res »

>

as q jífearfos defeubrir fai-
tención cneftos -i'

fon en dí.

Ir ^ l3 República, merecían publico

deshonor, «digo smas efte les ren|a



peregrinaciones de
de quien conoce fus tentaciones , qué
la mía no quiero que grapgee el fer cul-

pable: concluyó pues el pobre Rey con
dolerfe del poco caftigo , que poreflas

cofas fe daua a los culpados
, y las gran-

des mercedes que muchas vezes feha-

aenva quien las merece menos. Aca-
bando con deziti que el Rey que quería

cumplir enteramente con las obligacio-

nes de fu fiipremo oficio
, y que folo

con las armas auian de conquiftar y con*
feruar pueblos y feñorios > tan aparta-

dos de los fuyos,no le era menos ne-

cesario el caftigar a los malos » que el

premiara los buenos. Porque quando
el Rey acenaua a fer tal > que por def-

cuydo, conpafsiono floxedad, no caf-

tigaíTe como premiaua , y alcanyaífe

por efla parte nombre de Clemente , ti-

tulo que en los Reyes ha de andar a-

acompañado de la razón y jufticiai; en
conociendo los fuyos la blandura def.

ta naturaleza
,
pierden el refpeto y mie-

do ala Mageéadfuprema , con que Ta-

can las cofas de fu punto , y las llenan a

fu eftremo , como les diáa fu antojo*

les enfeña fu ínteres , o les dize fu de-

feo, fin rs parar en peligros agenos tan

grandes como lo era en el que en aque-

lla ocafion fe hallaua Malaca, por el def-

cuydo de fus Gouernadores y Capita-

nes, diziendo el Rey eftas y otras ver-

dades , fe retiró para fu quarto , y por-
que yo tuuiefle mas regalos y compa-
ñía , me mandó apofentar en cafa de vn
mercader Gentil, natural del Reyno de

Andraguiree: que me regaló explendi-

damente otros cinco dias, quealli me
detuue , aunque' todo aquello me da-

ua tan poco gufto , que tomara yo ert

otra parte menos regalos , a caufa de la

inquietud, que cada dia nos dauan mil
piques y rebatos de enemigos. El fe-

gundo dia de mi llegada , «fue auifado el

Rey, que el de Achem auia partido con
fu armada de fu tierra , nueua Con que
apreíuró los apercibos y defenfas que
lefaltauan , defpejófe la ciudad de to-

das las mugeres » niños , viejos inútiles;

y enfermos ,
que juntos vnos y otros ,

los ampararon en vn eípefo monte, po-
blado de malezas y matorrales que
la tierra adentro fe apartaua de la ciu-

dad quarto o cinco leguas; era por cier-

to piadofa confufion y íaftima , ver el

defamparo de aquella gente » las lagri-

mas de los que yuan, y quedauan, la mas

la Orden deftos y de aquellos * la con-
fufion que auia en todos , de que quedó
yo afligido, y no del toco cótento ni p; *

gado
,
porque me cogía aquel rebato

tan dentro délas puertas del peligro.La
Reyna» como los demás yua elia jor-

nada en vn elefante , acompañada de
quarenta o Cincuenta viejos, tan terne-

rofos y defefperados del fucelfo, que en
elfo fe podía echar de ver elbueno de los

contrarios, fin que en fu efpeculacion fe

huuiefle menefter gaftar tiempo ni tra-

bajo. Profeta es el temor en las defuett-

turas
, y la confufion es regla con que la

fortuna mide y reparte los fucefíbs.Paf-

fados los cinco dias, llamádome el Rey,
me preguntó quando quería partirme,

le refpondi
,
que fiempre que me man-

daíTe : pero que me holgaría fucile lue-

go, porquejel Capitán me auia manda-
do me aprefuraífe »

porque en llegando

a Malaca auia de partir ;Con hazienda

fuya a la China. ( Lo que mienten la ne-

ceísidad y el miedo : ) Refpondiome eí¿

que afsi guftáua que fueífe,y íacando del

braco dos braceletes , ajorcas , o mani-
llas de oro tirado,que en el traía, y que
ellos llaman joyas, y pelarían ochenta
efcudos, me las dio,diziendo : Rnegoté
que no me tengas por auariento en dar-

te efta niñería porque te doy mi pala-

branque fiempre me precié de liberal í

pero fiempre es defdicha: de los tales el

íer pobres , recibe mi voluntad
»
que es

la joya de mas eftima entre las muchas
que pueden dar los Reyes, y dial Ca-
pitán de Malaca , dándole efta carta mía»

que lo mucho qué confieíTo deuerle.poc

el amor que me ha moñrado en lo que
me truxifte, quiero pagarfelo yendo á

verle yo en perfona,quando libre deftoS

ememigos, me halle con mas defcanfo.

Capitulo XXIII. Trojigüe los

fucejfos de la jornada que

biz>o por Tmbaxador al

Rej de Aarum%

Efpedido del Rey de Áarum*
me embarqué vn dia quando
fe ponía el fol,y a remo me vi-

ne el rioabaxo, halla vnaaldea
que eílá junto de la baria, llamada Po-

cau-
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gáu Silim

,
población de qainze o vein-

te cafas nagizas , en que habita gen-
te tan pobre y miferable

,
que fe fuf-

tentande matar lagartos, de cuyos hí-

gados hazen ciertas poncoñas, que po-
nen en las flechas quando pelean y com-
baten, y la tienen por la mejor que fe

haze en aquel Rey no , ni en muchos
otros fus comarcanos

,
porque ningún

remedio ni defenfa ay que libre de mo-
. rir a los heridos deila ( fegun afirman

los naturales de aquellas partes .

)

El

otro día de mañana,partiendo de aquella

aldea fuimos naaegando a lo largo la

cofia, con vientos baxos, hafiaque a

la tarde, durándonos todauia el Suduef-

te , aunque algún tanto fuerte, dobla-

mos el cabo de las lilas de Anchipi-

fan , y nos huimos a lo ancho del mar
Id que ííiltaua del dia , y alguna par-

te déla noche, que pallando poco mas
del medio quarto deprima, dio buel-

ta el avre a Nordefte , que fon los tem-
porales , que en aquella lila Zamatra
corren la mayor parte del año

,
que de

todo punto nos tuuo perdidos * Que-
do con la fuerga del viento rafa la lan-

chara ,
porque el árbol y las velas rom-

pieron la fuerca de los vientos , y a-

briendola tres rombos por la quilla,

íln poderla remediar , fe nos fue api-

que , adonde fe faluaron pocas vidas,

porque de veinte y ocho perfonas que
en ella iuamos , los veinte y tres fe

ahogaron en vn credo : Los cinco pues,
que por la mifericordia de Dios que-
damos viuos , aunque mal heridos y
maltratados , paflamos loque nos que-
daua de la noche entre vnas rocas , a-
donde nos echo la retacar de la mar

, y
íiueftra poca fortuna: llorauamos trif-

temente efte finieftro fuceíTo , hazien-
do allí la confu fion fu ordinario ofi-

cio , cerrando todas las puertas aí con-
feso

, y ocultando todos los puertos al

difcurfo
,
para elegir el que pudiefíe li-

brarnos de tanras penas , como las en
que la aduerfa fortuna nos auia puef-
to , medio que de ninguna mane-
ra le acertamos en tres dias , que en
cluquillas eftnuimos fobre aquellas pe-
ñas , alimentados folo de las algas y li-
mos que las olas del mar , que aili fu-
riofamente fe quebrauan , nos traían
entre la eípuma de las aguas : confu-
fos mirauamos la tierra; llena de pan-
tanos noadifsimos i y la que no los te-

nía - de matorrales y malezas ¡ tan'ef-

pefos y grandes, que fe enredauan y
entretexian defuerte a los troncos y
ramas de ¿numerables arboles íiluef-

tres , por donde dificultofámente 3-

bríera camino el pajaro mas pequeño *

que lo alto delios habitaua « PaíTado
el tiempo que he dicho , con el traba-
jo y pena deuida a taleftremo , tornad
mos por vltima reíolucion y acuerdo,
el caminar por lo largo de la lila Za-
marra , atollando hafta la cinta por 3-

quellos pantanos y agruras aque1 dia»
Ya que el fol fe auia puefiofilegamos c6
harto trabajo a la boca dp va pequeño
rio

,
que tendría de ancho el tiro de vná

ballefia, el qual por íer muy hondo,

y venir nofotros muy canfados del ca-
mino de aquel penofo dia , no nos a-
treuimosa paitarle , alii tuuimos la no-
che , hafta la garganta metidos en el a*
gua, tan grandes eran los atolladeros

y lodazares , con gran tormento y tra-

bajo ,a caufa de muchos tabarros, pi-?

cáteles , y mofquitos , de que auia tan
grande cantidad (parto y cría de aque-
llos arboles) que de las grandes pica-
das que nos dauan , no auia ninguno
de nofotros

, que no eftuuieíle baña-
do en fangre cara y eabeca , y lo de*
mas del cuerpo , fi a cafo fuera del agua
fe defcubria : Venida la mañana , bien
defeada de todos , aunque con po-
cas efperancas de viuir muchos diasí
pregunté a mis compañeros , que e-i

s

eran marineros todos quatro , íi cono-»

cían aquella tierra , y íi fabian que por
aquellos contornos huuieífe alguna po-
blación o cafería , a lo qual vno de-
líos , hombre ya entrado en edad

, y ca-

fado en Malaca , me refpondio Ihsran^

do amargamente : La población feñot
deziaque tu y yo tenemos mas cerca-

na ( fi Dios milagrofamente no nos fo-
corre) es la penofa muerte.quea nuef-
tros ojos nos eftá amenazando , y la

cuenta de los pecados , en el difcur-

fo de la vida cometidos » que ante el

Tribunal rigurofo de aquel Supremo
Iuez hemos de ir a dar antes de mu-
chas horas,' para lo qual oluidados de

lo demas , es neceflarfo aparejarnos
, y

difponernos con la prifla pofsible , ef-

tando ciertos,que hemos prefio de paf¿

far a otro trago mas penofo
, y otra ma-

yor aflícion queaquefta en queaoranos
hallamos , ofreciéndola a Dios eo fatif-

C 3 facioq
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fsclon de los pecados > porque fin duda

aora la padecemos llenando con pacien-

cia efte fuceífo trifte,que de la mano po«

derofa nos ha venido
, y fiendo efto afsi

cierto, no tienes para que defcófolarte,

de lo que pierdes, ni acuitarte de lo que

dexas , ni por lo que el temor te repre-

fentáreenefte trance, porque conlide-

rado bien y como es jufto , el infalible

limite de la vida, fieudo como es infa-

lible, poco importa que fuceda nuef-

tra defolucion oy o mañana, pues por

alargarfe»no fe nos quita, y diziendo

efto fe abracó conmigo eftrechamen-

te,y me pidió con muchas lagrimas, que

le hizieííe Chriftiano, porque tenia por

cierto , y afsi firmemente lo confeífaua

v creía que fojamente con ferio fe po*

diafaluar fu alma , lo que era ímpofsi-

ble en la maldita feta de Mahoma , en la

qual hafta entonces auia viuido , de que

con notable pefar y arrepentimiento,

pedia a Dios perdón, con aquel dolor y

lagrimas , con cuyas vltimas palabras fe

me quedo en los bracos muerto, por-

que como eftaua muy flaco , de no auer

comido en tantos dias , demas de vna

herida muy grande que auia Tacado del

mar en la cabeca ,
por donde fe le echa-

rían de verlos fetos,ya dañados y podri-

dos,de no auerle curado , y auerle entra-

do cantidad de agua Talada en la herida,

que tenia tan mordida y atenaceada de

las picaduras de los tabarros y pícate-

les »
que ellos tolos baftsuan a matarle,

quaado no leaprefuráran la muerte tan«

tas caufas juntas: aunque yo quifiera, no

pudiera remediarle, afsi por el poco tié-

po que le durólla vida,como por eftar la

mía tan a peligro
,
por caufa de eftar tan

flaco y debilitado
,
que a cada patío caía

en el agua de la gran flaqueza de cabe-
ca, y por hallarme defangrado

,
por dos

heridas que tenia en las efpaldas
, y dos

llagas muy grandes que aquellos mof-
quitos me auian hecho en la cabeca.*

con todo lo enterramos en aquellos ce-

nagales , lo meior que en comodidad tá

defacomodada fue pcfsible,y los quatro

que amamos quedado , nos determina-

mos a pafl'ar el rio, con inrécion de dor-

mir fobre vnos grandes arboles , que en

la otra ribera fe parecían ,
por no atre-

vernos a paflar la noche en otra parte,

por temor de los tigres y fieras , de que

eftaua toda la tierra llena , demas de

otros diuerfos animales poncoñofos.

que allí auia , y infinidad de aquellas cu-

lebras de inuceta : de que hablé en el ca-

pitulo catorze , y otras manchadas de

verde y negro, tan poncoñofas que ma-

tan con el aliento. Determinados pues a

paífarel rio,rogué yo a los dos que fuef.

fen delante , y al otro que no fe quitarle

de junto a mi, para ayudarme a fufíentar

en el agua , porque iua tan debilitado,

que íiempre peníé queme faltaran las

tuercas antes de íalir a tierra : arrojóle

luego al agua vno de los dos que luán

delante,y luego el otro tras el primero,

llamándome ambos, para que fin miedo

los figuieííe por aquella parte que iuan,

y apenas auianllegado a la mitad del rio*

quantio embiftieroo có ellos dos lagar-

tos muy grandes y crecidos , y delante

de mis ojos, en vn punto los defpedaca-

ron
, y licuaron a fondo , dexando el a-*

gua teñida có la Tingre de los deídícha-

dos hóbres,tal quedé defte expeétacula,

que no fabre dezir quien del agua ( que

entonces ya nos daua a los pechos a mi

y al vn negro, que me lleuauade la ma-
no) nos pufo en tierra; tal fue nueftra

rurbaciójtal oueftro miedo,no pude ha-

blar palabra, ni fe como falimos yo y el

negro, que eftaua entonces tá medro fo,

como he dicho
,
porque a la vifta déla

muerte,huye la mayor fortaleza, y el ma
yor animo falta? efetos de nueftra ñaque
za i y caftigo de nueftra culpa.

Cap.XXiIII Trafique las

comentadas defuentMras

^

hafia que le llenaron a la

ciudad deSiaca}di&>e lo que

allí lefuedio.

V edé yo en el rio , como dixe,'

tan pafmado y tan fuera de mi,

que por efpacio de tres horas*

no pude formar palabra llora-

do ;
tanto puede vnaaflicion y mas>pues

quita la vida,hafta qhaziendo poco cafo

de las nueftras;q no era mucho en tal pe*

ligro.falimos el negro y yo del rio,y nos

metimos en la mar el agua al cuello , dó-
de paitamos la noche

,
porque por mie-

do de los animales no oíamos quedar
en tierra-.por la mañana vimos que venia

vna barca a embocar al rio , que como

í>
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llego a nofotros ,

faliendo fuera del

agua anfi defnudos > nos pulimos de ro-

dillas , y Isuantadas las manos , con gran

cantidad de lagrimas y vozes > fuplica-

nios a los que en ella iuan ,
quifieííen li-

brarnos de aquel peligro. Los que ve-

nían en la barca » leuaronen viéndonos

ios remos , y defpues de vn poco eftar

parados , viendo el trille y miferableef-

tado en que nos hallauan , conocie-

ron, queauiamos íido aborto mifera-

blede las aguas, y llegandofe mas cer-

ca, nos preguntáronla caula de aque-

llas vozes ? Refpondimos » que eramos

dos Chriftiaoos naturales de Malaca,

que viniendo de Aarum , aula algunos

dias que nos guiamos perdido con vna

gran tormenta ,
quedes pedíamos , nos

lleuaífen coníigo ,ala parte que quifief-

fen, A lo que refpondio vno ¿ellos,

que pareciael principal de todos, que

no eílauamos nofotros demanera, fc-

gan dezian nueílras períonas,que pu-

dieflemqs merecer en muchos dias > lo

que de fuerca fe auia de g3ftar en fuílen-

tarnos : lo que os ferá fauorable , proíi-

«uio > es tener algún dinero efcondido

para aprietos femejantes , porque ello

foio» mas que no eífas lagrimas inútiles

criará en nueftra dureza alguna mifieri-

cor diai porque de otra manera ni no-

fotros la tendremos , ni vofotros jia-

ilareys remedio a tanta cuita .‘y boluien.

do con aquello a mandar batir los re-

mos , fe aiargauan a la mar de nueuo:

quando nofotros con nueuas lagrimas

y vozes les pedimos , nos recibieflen

parefclauos, para que donde guftafíen*

nos vendieren : q por mi» Tenores inios

fdezia yo) os aííeguro vn crecido refca-

te, íi vfays conmigo defta mifericordia,

a trueco de la libertad que os vendo

:

porque foy Portugués
, y muy pariente

del Capitán de Malaca , hombre tan co-

nocido en todos aquellos Rey nos , que

a qualquieraque liegueys a venderme,

dizietido lo que os he dicho,os daran fia

fáltalo q pidieredes por mi. Como no

la aya en eflbjrefpondieron, fomos con-
tentos de recebiros ; pero con condi-

ción , que (i eífo que dezis falta » os he-

mos de matar a acotes
, y atados de pies

y mano*: os hemos de echar viuos ai

mar defpues de muchos tormentos.To-
do quanto pidieron aceptamos * que el

necesitado y miferable folonolo es» en

inpouscfe obligaciones, y faltando lúe-

go quatro delios ea tierra nos metieron

en labirca: porque eílauamos los dos

tales, que aun menearnos del fuelo no
pudimos . Defpues que nos tuuieron

en ella pareciendoles que a fuerca de

fieros y de acotes confefl 3riaroos , don-
de dexauamos algún dinero efcondido :

porque nunca fe perfuadieron, a que no
los truxeflemos, nos araró al árbol de la

barca, y con vnos acotes de rotas de la

India§con notable inhumanidad nos de-
fangra on a acotes, defpues de la qual
torturaípor quedar yo cali muerto, fien-

do afsi que fuy el primero que halló la

la vida en tá crueles tormétos»no me die

roña beber vn breuage de cal defleyda

en ormeSiComo dieron a mi pobre com-
pañero , conque al punto con eíltañas

bafeas ydefmayos vomitó halla ios hí-

gados, y quedó luego muerto dentro de
vnhora , v como no hallaron en el vo-
mito oro alguno, que para eflo vfaroii

de tan cofiofa diligencia, quifo nueflro

Señor que quedaífen fatisfechos de mi
pobreza , para que la mifma beuida no
me di eílen- En lugar defio me falmor ra-

tón con el mi tino breuage las llagas de
los achotes , dezian ellos, que para que
delias no muriefie, cura que me hizo pa-
decer tales dolores, q pensé en ella per-
der la vida. Partimos de aquefle rio

,
qué

fe ilamaua Arifsonhe
, y otro dia por la

tarde faymos a furgir frontero de vna
gran población toda de cafas pagizas

(obra que fe vfa mucho por aquellas par-

tes) llamada Siaca, ciudad del Reyno de
Iambee, donde en veynte y fíete dias

quealli nos detuuirnos , quifo nuefiro

Señor q íanaífe de las llagas
,
que faqué

de los acotes:y viendo los íiete»que tan-

tos compañeros tenían pat te en mi cau-

tiuerio^qúe para el oficio fuyo de perca-

dores no podía aprovecharles , a csufa

de mi mucha flaqueza me faquaron tres

vezesa publica almoneda, fin que en to-

das huuiefle perfona alguna que quiiief-

fe comprarme, que tal eftava yo enton-

ces; por lo qual ya del todo defeonna-

dos de venderme, por no darme de co-

merime echaron fuera de cafa, crueldad

de que ordinario vfan los dueños , no fe

yo con que conciencia,defpues de ar.er.

fe feruido de los efclauos, mientras fue-

ron rezios y mocos, desándelos a ia

vciez defam parados y pobres parecien-

dcles que con la libertad que les dan en.

toaces¿que es lo menos que han menei-
C 4 ter



peregrinaciones de40
ter ios miferables, les fatisfaze y difcul-

pa para humanidad tan grande. Aúna
ya treynta y feys dias , que eftaua fuera

dei poder de aquellos tiranos dueños,
que folo fin remedio alguno paflauaen
afiicion y defcófuelo, pidiendo de puer-
ta en puerta alguna limofna para mi po-
bre íuftento : y era tan poco lo que me
dauan por feria gente pobrifsíma

,
que

muy jallamente me íuftentaua. En tan
defamparada y trille vida no fe oluido
Dios de mi (natural diuino de fu miferi-

cordia íacrofanta) pues efíando vndia
al fol echado en la playa llorando en mis
defuenturas , acertó a paliar por allí vn
Moro natural de la illa de Balimhao,
que ya por algunas vezes auia ido a Ma-
laca^ tratado a los Portuguefes delta:

eíle pues viendome defnudo.y allí arro-

jado en laarena,me pregüró fi era Por-
tugués. Yole refpondi que fi , y de pa-
rientes niuyncoSj que le darían por mi
lo que pidieffe , fi me lleuaífe a Malaca .*

porque era fobrino del Capitá deaque-

11a fortaleza hijo de vna hermana fuya*

La alabanca - aunque fea mentirofa , en

la necefsidad dexa de fer vituperio
, y es

alíen ci al razón de eftado. Si eíib es afsi.

Portugués, replicó el Moro ,
que pe-

cado cometifte que te truxo a la mife-

ria en que te veo? Yo entonces le di lar-

ga cuenta , fi bien interrumpida con la-

grimas y fufpiros (preámbulos forcofos

y ordioario^parentefis de los triftes quá

do cuentan fus fortunas) de mi perdi-

ción, y de como aquellos fiete peleado-

res allí me auian traído , los quales por

no hallar quien mecompraífe, me auian

echado de cafa: porque no podía feruir-

les. El Moro dando mueftras del efpáto

que le caufaua la tragedia de mi vida,me
refpondio aGi defpues de auer eftado vn

poco fufpenfo. Yo Portugués,como de

mi talle auras fabido,foy vn pobre mer-
cader y tan pobre,que có folos cien par-

dados :
porque para mas me falta pofsi*

ble , me metí en el trato de las obas de

fabalos, buícando (iempre algún reme-

dio a mi m iferia , el que por mi defdicha

en muchos años no he hallado , aora me
han dado nueuas ,

que en Malaca tiene

aquefte trato alguna buena falida
, y afsi

holgaría ir allá , fi a ti te parece que por

tu refpeto aquel Capitán y los demas

oficiales de quella contratación no me

haran los agrauios de que he oido que-

xarfe a muchos,que en aquella íoí raleza

les hazen,robrelo que ellos llaman de-

rechos de las haziendas que fe venden,

que fi fabesque la miairá fegura defta

oprecion con tu amparo , yo me ofrez-

co a comprarte a aquellos pefeadores

de quien eresefclauo. A lo que le refi.

pondi con afaz de lagrimas ,
ycuytas:

Muy bié veo, feñor, dezia y o, al que de-

feaua lo fuelle mió
,
que efte eftado tan

miferable a que mis defuenturas me han

traído, no es en nada abonado para que

tu me des crédito-, porque afsi por íer el

qualtuaora miras, como por el defeo

que te parecerá, y no te engañas, que ten-

go de falir defte cautiuerio, péfarás que

te perfuado a que hagas mas cafo de mi,

de lo que defpues haran en Malaca(pro-

pio encarecimiento de meneíleroíos y
defterrados)pero fi tu quifiere$,para ha-

zerme efta buena obra , fiar fu fatisfació

de mi juramento , que no tengo otra

prenda que mas valga, yo re haré vna ce

dula con los que tu quifieres, de que íi

me licuares a Malaca, el Capitán te hara

por eífo mucha honra, y no te licuarán

drecho alguno de la hazienda que llena-

res,antes te la aííegurarán de nueuo,y te

pagarán diez vezes doblado lo que yo
aquí coftáre. El Moro con aquello fa-

tisfeho (Dios Jemouio para mi reme-
dio)dixo que era contento de lleusrme,

con condición que yo callalfe lo que los

dos auiamos pallado: porque no me fu-

ban tus dueños el precio , dezia el , ha-

biendo que eres noble,tu refeate.-dema-

nera que aunque yo quiera no tenga có
que pagarle. Yo le dixe que afsi lo ba-

ria, dádole por aquella merced mil ben-
diciones y prometías,de que quifo Dios
que el fe fiafl'e fácilmente.

Cap. XXV. Trofigue el fueef*

Jo con el me? cader Adoro que

le compro en Siaca.

Aliados quatro dias defpues q
el Moro é yo hizimos aquel có-

cierto,el pufo por tercero para

cóprarme a otro hóbre natural

de allí,amigo de ios íiete pefcadores.*ef-

te có disimulación lo trató con todos,1

y fue fácil de acabar; porq como eftauan
canfados de verme inútil y enfermo fin

poderles feruir, ni hallar a quié yender-
me
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meiauiaya caíi vti mes q me tenían echa-

do de cafa como cofa fin prouecfio, y
también facilito la venta eieftar mis fie-

te dueños defauenidos deda compañía q
antes traían

, y afsi guftauan todos que

me vendieífen,permitiendo Dios que fe

juntafen tatas razones paraq de mi hi-

zieífen menos cafo. Al fin por medio del

tercero fe cócertaron con el Moro > que

dio por mi fíete maces de oro, que hazé

de nueftra moneda treinta y cinco reales

a razón de cinco reales cada maz > eftos

les pago luego,y me lleuó configo: y en

cinco dias q eftuue en poder defte amo
nueuo me íuy mejorando en la falud, có

el buen tratamiento que me hazia PaíTa-

mos defde allí a Sorobaya lugar aparta-

do deSiaca cinco leguas,donde acabó de

cargar U embarcación q traía,de la mer-

cadería en que trataua, quecomo he di-

cho,eran obas de fabalos , de que ay tan

gran pefqueria en eítos rios s que de las

obras délas hebras
;
porque no pueden

por la falta q padecen de fal,aprouechar

otra cofa, carga cada año mas de dos mil

embarcaciones,q cadavna lleua dozien-

tos barriles , y cada barril vn millar de

obas. Acabada de cargar la lanchara, que

era la embarcación dd Moro, partimos

para Malaca , adóde llegamos dentro de

tres dias. Licuóme configo el Moro ala

fortaleza a ver al Capitán,a quien contó

a lo largo mi fuceífo Quedó pafmado en

verme Pedro deFaria,y llamándome llo-

rando » me dezia que le hablafle ,* lo qual

yo de confuío no hazia
,
para ver íl era el

ínifmo Ferná Mendezrporq tan mudado
me traía mis infortunios y defuenturas»

que pocos me conocía
, y como auia ya

mas de dosmefes que de ir i no fe fabia

nueua ninguna,por lo qual penfauan to-

dos q fueííe muerto, fue tanta la gente q
vino a verme, que en la fortaleza no ca-

bían, y todos llorando me preguntauan

la defuentura que me auia traído a aquel

eftremo,e yo a todos la dixe publícame-
te,como aquí la tengo efcrita, de q que-
daron tan efpantados.q folo fabian ben»
dezirfe, y adtr.irarfe. Hizo la compafsió
fu acoftumbrado efeto, mouiendo los
ánimos enternecidos de los que allí fe

hallaron, y tantas limofnas me dieron
vnos y otros, que có ellas quedé mas ri-
co qne eftaua antes que par tiefle a aque-
lla i -f-’iz jornada Altos y baxos de la fe

licitad humana, cuyos duelos y defuen-
turas firuende vifperasa los acrecenta-.
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mientas y a los güitos, por lo que nadie

deuedefcófíar en fus miferias,nienfober

uecerfe en fus profperidades,pues có el

mífmo viento menguan aquellas^ eftas

crecen. Al mercader que me truxo man-
dó Pedro de Faria dar fefenta ducados,'

y dos piecas de damafco bueno de la

China , y en nóbre de fu Mageftad le hi-

zo merced de remetir los derechos,q en
aquella contratación deuiadefu hazien-

da,fin hazetle en ella ningún agrauio ,q
fue darle otro tanto , de lo que el fe dio
por fatisfecho

,
por la buena obra q me

hizojque afsi pemuteüios que fe pagué
las que íe hazen en la tierra, por los def-

amparados y menefteroíos.Y para q íuef

fe yo mejor regalado, y mas (eruido,me

mandó el Capitán acomodar en caía de
vn efcriuano de la contratación q auia

cafado en Malaca adonde eftuue mas de

vn mes en la cama có mucho regalo, haf-

ta q quifoDios,q cobrafle falud cúplida»

Cap. XXVI. De la armada
que el Rey de Ache embio

contra el Rey de Aarumdy
de lo que f'¿cedió llegando

al rio de Paneticam.

Vando yo tuue falud,mandóPe
dro de Faria,q íuefle a la forta-

leza,donde me preguntó
,
que

me fucediera con elRey de Aa-
rura , y lo que auia refpondido a fu em«
baxada, de como, y donde me auia per-

dido,de lo q quedó efpátado: porq le di

de todo larga cuéta,afsi como aqui lo ef.

crino. Y porq los curiofos querrá faber

el fuceífo de la guerra de aqllos dos Re-
yes Aarü,y Aehé,quiero cótarle,antes

q

paífe a otras cofas, diziédo en lo que pa-
ró el aparato de aquella grádiofa arma-
da para q por ella quede entédido baf-

tantementeel pronoftico rezelozo que
tantas vezes có lagrimas y fufpiros ten-

go apuntado contra nueftraMalaca.fuer-

ca tan importante al eftado y conferua-

cion de la India •
quanto a lo que parece

por lo poco que della cu} dan, oluidadj

de los mitVnos que tenían mas razón de

ampararla y defenderla : porque de dos

cofas es forcofo efcogervna , ódesh2-

zer el grá poder del Rey de Achem, dei-

cruyendole del todo4o dexar perder no-
forros
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Iberos quanto tenemos conqififtado en
aquella vanda del Sur, como es Malaca,

Banda, Maluco#Cúda, Borneo, y T-imor,

y otras muchas de la parte del Norte ,1a

China.el lapo, y Lequios, y otros puer-
tos, y otras muchas tierras, en quié la na
cion Portuguefa por fus gruefiós tratos

y comercios halla mayores riquezas
, y

mayores comodidades para paííar la vi-
da, que en todas las demás partes q hafta
aora fe han delcubierro * deídeel Cabo
de buena efperaácaáziaadelaore , cuya
diftancia de tierra es tan grade y tan cre-

cida, q íe eltiende por aquella cofta mas
de grandes tres mil leguas fcomo fe pue-
de ver en los Mapas y cartas de marear,
que cuuicren verdadera la graduació de
cdos parages.Y en ella pe*-dida(q Dios
por fu infinita nifericordia no permiti-

rá q luceda,aunque mas lo merezca nuef
tro defeuido) también tiene gran tiefgo

de perderle la Albóndiga y contratado
de Manduvi o de la ciudad de Goa

„
que

abíoiutaméte e> la mejor y mas rica que
tenemos en lal ndiatporque de mas de lo

que feaproueehan della todas las lilas y
puertos que he conrado,es notable la ha

ziéda que deila fe trae a Portugal,en dro
gueria de ciauo , nuez mofeada y maca.

jDe lo mucho que en aquefíe particular

pudiera alargarme,me ¡comento eóauer
dicho efto poco; aunque de todo he fido

teftigoíporquebafta para que fe entien-

da la grande importancia deftecaíoVy

quangrá yerro fe co mete en dexarapo*

derarfe de todo a los Achenes, íi fe ha

de dar el remedio neceííario ,*que no
auiédo de fer afsi s

menos quehuuiea di-

cho fuera auer dicho mucho» Bueluoa
la guerra de Aarum,y digo que el princi-

pio que tuno.fue aconfejar al de Achem
algunos Toldados Cuyos, que íi fe quería
bazerfeñor de Malaca (cofa q el defea-

wa por eftremo)noauiadefer acometié*
¿ola por mar.-porque le fucederia tá in-

felizmente comootras feis vezes, q por
allí lo auia intentado en tiempo de don
Efteuan de Gama, y otros Capitanes an-

tee ellores fuyos en aquel gouierno: que
el camino mas cierto p3ra aquella em-
prefa y mas feguro, era hazerfe feñor de

aquel Reyno de Aarum, conquiftandoie

a fu du-ño , haziendofe fuerte con fu ar-

mada en el rio de Panetican s
deíde adon-

de con mas comodidad y
menos diftan-

cia fe podía continuarla guerra, y q en-

tonces co muy poco trabajo podrid cer-

rar y guardaíel eftrecho de Cincapora»

y de Sabaon,y quitar con gran facilidad
anueftras naos el paífo del mardelaChi
najZundajBádajy Maluco,pues nos feria

forcofo caminar por aquel parage,y que
toda la droguería deaquel Arhípielago
viníefle a parar a fus manos fácil í(síma-
mete, quedando conefta diíigenciaefe-

tuado de todo punto el cótrato g que por
medio del Baxá del Cayro auia capitula-

do con ei Turco, Parecióle al Achem
acertadiísimo efte c6fejo,y afsi aprouá-
dole por el mas feguro , n ando para fu

execucion apercebir vna ilota de ciento

y fefenta velas, de que ia mayor parte
erá lancharás y galeotas de remo, có al-

gunos calalüzesde laoa,y quinze natsios

de alio bordo , con cantidad de máretii-
miétos y municiones : metió en eftas caí

barcacianes diez y fíete mil hóbres,los
doze mil deguerra,y los demas gaftado-
res y chufmary en los de guerra entrañan
quatro mil eftrangeros,T urcos, A bifsi-

nosy Malauares, Guzarates, y buzones
de las illas deBorneó. V'uaporGeneral de
aquella gente vn Heredim Mohomad,
Gouernador del Reyno de Baarros cu-
ñado del mifmo Rey cafado có vna her-
mana Tuya Llegó toda ella flota a falúa*
mentó al rio de Punetican,eti cuya boca
edificana el Rey de Aarum la trinchen
que dixe en el capitulo veintey dos,para
defenderlos !a entrada» Allí tenia coníi-
go fcis mil de fus Araumes fin ningunos
Toldados eftrangeros.Lo vno por fer, co
moya dixe, ei Rey tan pobre

¿ como
por no tener la tierra mantenimientos
con que pudiefle fuftétarlos. Los Ache-
nes en llegando, defde la mar eropeca-
ron a dar a la ciudad vna rezia batalla có
muchas piezas de artillería

> q duró por
eipacio.de feis dias.Defendianfe los cer-
cados valerofaméte, coftando de ambas
partes mucha fangre, Viédo pues el Ge-
neral de Achem,que defde el agua r»o ha-
zia cofa de importanda.echando la gen-
te en tierra , mandó aííeftar a los muros
doze piezas grueflas, camellos y efperas
con q le dio otras tres baterías tá gran-
des y rigurofas ; q pufo por tierra vno de
dos fuertes baluartes

,
que defendían la

boca de aquel rio : por allí les acometie-
ron vn día muy de mañana, efeudados
có grandes ballaz dealgodó, que les de-
fendían de las ofenfas que de los muros
lesarrojauan. Defte afi’alro fue Capitán
MamedeCám Cauallero Abifsino, que

auia



FERNAN MENDEZ PINTO.
3uia venido de luda podrís au.er tan falo

vn mes a jurar la nueua liga , q en nóbre

del Turco auia afleatado con el Rey de

Aché el Baxá del Cayro s y en efte afsiéto

le feñalaua cafa de c6 tratado en el puer-

to de Paacen.Efte Capitán Abmno f con

quarenta genizaros, y fefenta Turcos , y
algunos otros Moros Malabares , fe fe-

ñoreó del baluartes q con aquella induf-

tria de las balas de algodón aeometieró,

y en vn punto pufo en el cinco eftandar-

tes»y randeras. El Rey de Aarú entonces

animando a íus Toldados con palabras y

promeífas 9
acometio có tal csfuercoa los

enemigos q les boluio a ganar el baluar-

te,con muerte del Abiíino, y de todos

los demas q eftauan dentr.o:y pareciédo-

k cofa acertada feguir la buena fortuna

haftael fin, mádó con mucha preftezaa-

brir las puertas a la trinchea , y faliendo

al campo con alguna parte de los fuyos,

peleó tá esforzadamente, q a los enemi-

gos desbaratados.los hizo dar las efpal-

das.Tomóles ocho de las doze piecas q
aína defembarcado,y recogiédo a fu fal-

uo todos los fuyos, fe fortaleció denue

uo para lo demas q adelante le efperaua.

Qaf.XXV II. Be la muerte

del Rej de J1arum,y de la

crueljujltcia, qen fu cuer~

vo hizjeron los Jlchenes.

Vcho fintioel Rey deAchem
la muerte del Abiíino , y la

perdida de las ocho piecas

,

mal fuceffo de aquel dia,y q le

cofto alguna géte.Iütó a Cófejo a los fu-

yos .fobre lo q era bié que fe hiziefle , y
por parecer de los Capitanes boluio de

nueuo a continuar el cerco , y acometer

por todas partes la trinchea, y ello fe hL
zo con tanta diligencia, q en diez y fíete

dias que alli eftuuieron la acometieron

nueue vezes , con tantas inuenciones
, y

ingenios de fuego, que vn T urco q traía

grade ingeniero les daua,q la mayor par

te delia dexaron rafa, echando por tier-

ra dos principales fuercas y torreones,

que a la parte del Sur la tenían ampara-
da y deten-ida. Allanará tambié vn muy
grade terrapleno , q hecho vna efpacio-

fa coraja , impedía las entradas de aquel
rioipcroaun en efte eftado la defendían

los de adentro con tanto esfuerce, que

les cofto a los Achenes eftas diligencias

mas de dos mil y quinientos hombres,

fia los heridos y quemados > que ferian

mas de otros tantos, de los quales en ei

fin del aífalto murieron muchos » tan ef-

ttopeados quedaró:de los Aarumes mu-
rieron folo quatrozientos

:
pero como

ellos erá pocos, y los enemigos muchos

y mejor armados y apercebÍdos,en el vi#

timo afl'alto
, q fe dio a los treze días de

la Luna , fe acabó efta diferencia con in-

feliz fuceífo de los de Aarum
,
por tray-

clon de vn Cacique Capitar. fuyo, q por
vn Bar de oro,que los contrarios le die-*

ron,pefo que vale lo que entre nofotros

quárenta mil ducados, les védio traydo-

ramente. Efte aconfejo al Rey de Aarú,

que* fe fíaua del mucho,que faliefíe a pe-

lear fuera de los muros
,
prometiéndole

otro fucefib tan feliz como el primero ,*

que la trayeion y engaño facilita mucho
los peligros. El Rey pues fiado de fus ra-

zones, fin conocer fu intención
,
que fa^

cilmente engaña quien no la tiene bue-

na. Abriendo al fuerte las puertas , faíio

al campo del enemigo,y quando mas va-

lerofo andaua en la batalla , licuando de

vencida los cótrarios,el traydor del Ca-
cique , que auia quedado por guarda de

la trinchea,fingiendo querer ayudar a fu

Tenor para continuar,dezia el,aquel ven

turofo principio,falio al campo có qui-

nientos hombres, que configo tenia pa*

ra defender aquella entrada, a tiempo q
auifado Cutíale Ma'rcaá Capitán de los

Achenes, y Moro Malauar, arremetió có

feifeientos Moros Guzarates y Malaua-

res que para efta ocaíion tenia coligo a-

percebidos,y ganó las puertas de la tnn

chea
» q el efemétido Cacique dexó def-

amparadas por el dinero que ie auiá da-

do los enemigos , con que luego quedó

feñor de la trinchea matando cruelifsi-

mamente a quantos enfermos y heridos

halló en ella ,
que paífauan fegun lo que

íeiabe,de mil y quinientos hombres,íln

querer a ninguno dellos dar la vida.JBi

defuenturado Rey,ageno de la trayeion

de fu Caciquejviendo la trinchea entra-

da. dexó el campo ,
por parecer

?

mas importante el focorterla.y a.si fe vi

no poc¿ a poco retirado hafta U caoa.en
v
u A, n.iifa fu fortuna que le ma-

cuya u 1

íCO ,
dándole vn arcabuzazo

rTor los pechoslinteliz
fnceflo de la g«=r

ta.que acabada del todo con fu muerte,

fe perdieron 105 fuyos po**la deioruen

»

Bar, pefo

que de 0-

ro vale

t¡uatenta

mil ática*

dos.



Sentencia

contra el

cuerpo de

el muerto

Rey dejL

arum*

peregrinaciones de44
i^Iedoj y confuíSon

,
qoc en todos caufo

cfta nueua, porque falta el animo ai fol-

iado mas vakroíb con la muerte repen-

'

tina deía Rey , Capitán, o caudillo. Los

enemigos tomando al trille y defuentu-

irado Rey, que yazia muerto en el bápo,

le tacaron las tripas, y muy bien falado,

pueftoen vna caxa le licuaron ai Achem,

que ptocedtéio concra el miíerable por

jufticia, precediendo los a&os judicia-

les > que baílauan viuso a condenarle a

muerte por muchas trayeiones comed-
das>mandó aíferrar en plecas aquel cuer*

po, y cozerle de aquella manera en vna

caldera de pez, rezina, y azeyte, hazien-

do que vn pregonero publicaífe contra

el tenor deíb íenreneja.

Eftaes la jufticia,quemada hazer Sul-

tán Ala? dim , Rey de la tierra de ambos

mares,pebete de las lamparas de oro del

Profeta Nobi, que quiere y manda,qaf-

fiaífraday cozidaen fuego padezca el

alma defte Moro , como padece fu cuer-

po ,
por auer (ido tranfgrefior de las le-

yes delAlcorán de la perfeta fecta de los

Mafoleymonesde la caía de Meca: porq

{iédo el juño por la fama dotrina del 1 i-

bro de las ñores, fe hizo en fus obras in-

obediente a fu Dios,embiando cónnua-

méteauifos de los fecretos defteReyno,

alos perros malditos del cabo del mun*

do^af'i llama a los Portbguefes(que por

tiranía graue,y efenfa ciert (pecados de

tiueftro gran defcuydo^ fon feñores de

Malaca Y a efte pregón todo el pueblo

con grade grita,vozes y tumulto refpó-

dia : O pequeño caftigo parará gran pe-

cado.Siendo eíta la rr.anera(digo verdad

en todo )
comofe perdió eñe Reynode

Aat ü,có muerte deñe pobreRey tá nuef

tro amigo,a quien(efte es mi parecer)pu

diéramos focorrer co muy pequeño tra-

bajo y menos cofta , acudiendole' en el

principio deftafu defuentura }có aquello

poco q fuEmbaxador pedia. Mas de quid

tuuo la culpa en efte cafoffihuuoalguna)

no cutero yo fer el juez
,
pues es mejor

q lo fea a quié le Pertenece <*e derecho.

Cap.XXV II /• Suceps del

Reynode Aarum,de¡pues

de muerto (tt R eJ >
cfi)a

Reyna 'viuda viene a la

fiudadde ¿víala ca.

Yerto , cen o he dicho, el deí*

ve i turado B ey de Arü
, y fié-

do toda fu gente desbaratada

y rer dida, fue có n ucha facili-

dad fugetada la ciudad y todo el Reyno.

ElGeneraí vécedorreparó latrinchea pa

radefenfa de lo cóquiftado,fortificado lo

deftruido dolía, y de los muiros para po-

der mejor hazeríe tuerre,y poniendo en

ib preíidio ochéta íoldádosdos mas fuer

tes del exercito, de q dexó por Capitán

a Capetu de Raja Moro Luzon, fe partió

co el refto del capo a darauiío a fu Rey
de la ganada vitoria q por ella fe dezia q
le auia hecho muchas honras, y crecidas

mercedes , tanto defeaua el buen fuceí-

fo de la emprefa. Pues fiendo afsi,que el

General era antes,como y a fe ha dicho»

Gouetnador * o Bendara del Reyno de

Baarros/le dio titulo de Rey,y la inuef-

tidura del dicho Reyno,y defde aüi fe lia

ibó Sultán de Baarros,que es el proprio

nombre de Rey entre los Moros.Bolua-

mos a la viada Reyua deAarü,q en aque-

llos matorrales, fierras y afperezas fíete

leguas de fu ciudad, la dexamos recogi-

da efperando el fu ce fl’o de la guerra,que
auiédo tenido nueua déla cruel muerte

de fu mandoíperdida de fu eftado sy infe

liz fucefto de los fuyos,quifo (a darla lo-

garlos que laacompañauan )
quemarfe

viua^romeflá que a fus Diofes tenia he.

cha,fi el Rey fu marido murieííe en aque

lia guerra.Fueronla a la mano íus Caua-

lleros 5 procurando confolarla en tama-

ña deíuentura, apartándola con eficazes

razones y íentimiétos de aqlla intencio

defefperada,q engañada con capa deRe-

)!gió,laneuaüa á perderfe.Y yaque por

ios ruegos y lagrimas de los fuyos q aer

namente lamentauan 9 dio mueftras de

aparcarfe de aquel primer propofito,llo

rando amargamente fus fortunas,les di-

xo aquellas razones.'Enley de verdad os

juro, leales vasallos mios,q ni eífas bue-

nas palabras, que tan diferetamepte me

perfuaden , ni ios defeos que veo , naci-

dos de la lealtad de vueftros pecnos, en

fauor de mi cófuelo,zelo de vueftra leal-

tad y nobleza, fueran bañares a apartar-

me de la prometía, que de quemarme vi-

uaalosfupremos Diofes,y a miRey y* e

ñor les tenia hecha, filas mifmas pode-

rofas deidades no me alumbraran ,
que

era importante mi vida para la veñ‘

ganca de fu muerte ,
por cuya Real fán-

gre, derramada por las manos de aque-

Semimií
tos,y pro.

mejfas de

ia viuda

Reyna di

jíarU,
en

venganpi

defu ma*
ridomuet

*w*.
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aquellos barbaros, 3 aro de nueuo y pro-
rnetoffed defto todos teftigosjq en qui-

to la vida me duráre,bufcaré los medios
pofsibies, íin perdonar a trabajos, aflic-

ciones y miferiaspara poder vengar fu

muerte, mis agrauios,y los vueífros,por

Cuya vengaaca juro , íi fuere necesario

para confeguirla , hazerme mil vezes
Chriftiana , cofa de mi tan grandemente
aborrecible, íin reparar en el deshonor*
que de ferio fe me ha dé feguír forcófa-

mente.V dicho eque&ó,có elferüor def-

tas laftimoías prómeífas, fin detenerfe

allí mas, fe pufo en vn Elefante, y acopa-

nada de trezientos de los fuyos
,
que eñ

aquellas fierras lá feruian de guarda y có

pañia, fin otros muchos, que húyédo del

furor dé los enemigos, paflada la guerra*

fe le j'un taro, que ferian por todos feyf-

cientós * animofamente fe vino para fú

ciudad, ya de los enemigos, co determi-
nación efe ponerla fuego * porque ellos

no lograífen la póífeísion que tenia de-

11a ,
que no fe anima a menos la colera

en las mugeres; y hallando qüatroeiétos

Achenes, que todaüiá andauan ocupa-
dos en el faco, animado los Fuyos a qué
fe hizieífen AmoCos (Moros que tienen

por ventura perder la vida en la guerra

en defenfa de (U Religión y patria, ofre-

ciendo fe defefperadámente a las manos
de los enemigos, íiédo defpu.es de muer-
tos honrados y venerados por fantos dé
los fuyos) trayendoleSípara animarlos,

a

la memoria lá muerte de fu Rey , la per-
dida de fu Rey no,el robo de fus hazíen-
das,el'cautiúeriO de fus hijos, fus téplos
profanados,violadas fus dózellas*la no-
bleza ofendida. el pueblo alborotado, y
fus parientes muertos,los perfuadio de-
manera, q acometiendo defefperadamé-
te a los contrarios^ muchas vezes có la

razó, como con la pena fe pierde el juy *

2Ío, de todos los quatrozientos
, como

dcfpues íupimos en Malaca, no dexaron
ninguno viuo.Y viendo laReyna q para
lo demas q defeaua no era con tan poca
gente poderofa,recogiendo los füyos.fe
boluio a embreñar en aquella mótáñ3 , a
donde eftuuo vey nte dias, haziédo tanta
guerra a los enemigos,có canto daño de
fus q falian de la ciudad,q no auia ningu-
no q Ce atreu’efTe a falir a hazer agua, le*
na,ni otra cofa tuera de los muros, meter
máteni nientos , ni bofcar prowíiónés»
Yfi U Reyna,exéplo por cierto de valor,

y afición marital, pudiera continuar en
A

perfeguirlós.íxquierá otros veynte dias,

la hambre que y3 páífauan dentro de los

muros , por no atreuerfe a falir a reme-

diarfe Fuera, fin duda a rendirfe les óbll-'

gáratpero cargaron por aquellos días tá

to ias llúuias.que en aquel clima cafi fon
ordinarias que empantánaró toda la tíeí

ra,que junto có las afperezas de fus mu-
chos/matorráles y malezas,era impoísl-
ble andar por ella:y demas deiío,mégüá-
vaíes a mas andar el máteinimiéto , a caá
fa q las frutas de aquellos arboles iilüef*

tresjde q fe fuílenrauan,pcr lo mucho q
auia llouidoxftauan todas podridas,oca»
fion para que la mayor parte de la gente
Cayefie enferma >y para q la Reyna Tdexa
do aquel fitio, fe paitarte a Miñacumbaa*
rio que de allí corría cinco leguas,en el

qual ella y los fuyos fe embarcaró endiet

y feys embarcaciones de remo.q allí hi-

zo jútar>en q auia algunos pauobs*vafo£
de peinadores,y defde allí fe vino a Mala
ca,pareciédole,q por venir ella en perfb
ñamóle negária elCapita quito pidiefíe*

e en

Malaca famofamente Id

*vwda R eyna de Aarum

:

pidefo córraa Pedro deFd*

ría* u apilan ae aquélla jor

talega , y aijin fe *va dif-

guftadámente.

N fabiédofe énMalaca la veni

da de la Reyna viuda de Aaru
embió el Capitá a recebirla á
Aluáró Paria fu hijo, Capítart

mayor de aquellos mares
, q fe hizo alá

vela en vna galera, acompañado de tre-

zientoshóbres,repartidos en veynte va,

Iones.cinco fuftas, y dos catures-Tomd
la Reyna tierra con mucha falúa , q por
mas de vna hora la hizo la artillería ,y
mucho acompañamiento, q en la ribera

la efperáua: vio primero q fe apofentaf-

fe,(mádolo afsi Pedro de Faria)la cafa de

la contratación, los almacenes y cala de

poluora, riberas alhondigaJa armada,*/

otras cofas ,
que Para * Ias ^ eftauan

apercebidas,y que para nueitro particu-

lar imporraua que ella y los fuyos las fu-

níéífeo : q vale mucho el moftrar gran-

deza y valor entre enemigos, Apofenró-
fe
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fe aquella Alteza en vnas muy buenas
cafas i y a la gente q traia,que ferian feif^

cié ntas perdonasen el capo de TUer,rispar

tidos en cápaDas;tiendas»toldos,y pabe-
llone$,có la mayor comodidad,q alii do
de auia tan poca» fue pofsible.Detuuofe
efteRey na en Malaca quatro o cinco me
fes» haziédo muchos requerimientos ca
dadia,fupiicasal Capicá.q la fauorecief.
fe y amparaííe para vengar la muerte de
fu marido,y reJtaurar fu Reynojalegádo
en fu fauor hartas razones,bailantes por
cierto a cócederle lo q pedia: pero quié
oye a los íolos?ni quádo tiene razón los

que fon pobres?Viendo pues aquella Al
teza en efte tiépp lo pocoq negociaua,

y que las efperan$as que le dauan,fe auia

de quedar sú ferio, íin que nueílras pala

bras fueffén mas que vn entretenerla fía

algún fruto ni prouecho,fe determinó a

declararfecó pedro de Farra»y faberdei

Ja determinado vltima de aquella fu de-

manda , y afsi efperandole vn Domingo
ala puerta déla fortaleza, ai tiempo que

el terrero eftaua lleno de gente, y el falia

para oyr MifluJe dixo, palladas entre ei

y ella las ordinarias corteñas.

Noble feñohy esforcadó Gapitan, Tri-

plico a vueftra grandeza q os detengays

vn poco a efcuchar lo qué os dixere, ad«

uimetido para oyrme,que aunqueMora

y ciega por mis pecados , en el conoci-

miento de aquella fanta ley q profelTays

deChriftkno,y por fermuger,y qquan*

do Dios quería fuy Reyna, y fuy eftima-

de,deueys pues fois noble,tenerme algu

refpetoiponiendo comoChriftiano,y co

¡no Caualléro piadoíamente ios ojos en

mi gran defamparo > compadeciéndoos,

feñor délas míferias que me (rguen,pues

el hazerlo afsi es tan propio de los q fa-

bé que es Dios, y conocen qes nobleza.

Aquí Pedro de Faria fe detuuo
, y con el

sobrero en la mano la hizo vna muy grá

de corteña : callaron ambos vn poco , el

fin cubrirfeVy ella fin leuantarfe,y paga-

dos aquellos cumplimiétosjhaziendo la

Reyna, ya en pie, vna grande reuerencia

ala puer ta de la Igleíia, que eftau a fron-

tero dellos boluio a dezir a Pedro de Fa

ría: El que coooce,quan grande fuele (er>

y es razón q fea el amor de los cafados,

q

fon bien cafados,como dize el vulgo, ni

culpará mis deífeos en procurar la ven-

gáca de mi marido el Rey mi feñor» ni q

oiaidádo obligaciones y refpetos,pues

ninguno ay mayor q efte,ponga los men

dios pofsibles para confeguirla i

y

alean-
caria, ya que contrarió la fortuna a mi fe

menil flaqueza el veftir armas
, y tenien.

do por íeguro,mas q todos quahros,po«
dia echar el primero lace de befaros, fe-

ñor» lasmanos,y pedir vueftro fauor, vi

ne a hazerlo , confiada en la amiftad tan

antiguaque con vueftra nación tuuo mi
Rey, y yotéhgo, y la grande obligación

en q no s e flá efta fortaleza» por los mu-
chos refpetos; que vos mi feñor fgbeys,

eftos me truxeron a ella a fuplicaros có
lagrima$,armas con que las mugeres ce-

dimos a los nobles y principalesqueen
nombre del ferenifsimo Rey de Portu-

gal mi feñorfcuyo fubdito y leal vaífallo

fíempre fue mi marido) me quifíefledes

valer en efta cuyra y focorrer mi defam-
paro«Efto ojrhe ¿aplicado por tatos me.
fes,y aefto en tantos me aueys refpondi
do, que lo bateys fin falta alguna, como
fueron teftigos los Caualleros que os
acompañan { quádo los huuierá tnenef-

ter vueftra palabra ) lo que yo, feñor, no
creo. Aunque aora en el fin, quando os
pido el cumplimiéto defta prometía, ra-

tificada tamásvezes en el teforo de vuef
tra verdad y fe , me refpondeys, y days
por efeufafno digo yo que para no eum.
plirla, pero fi para dilatármela) q aueys
eferito fobre eífb al feñor Virreyicomo
fi yo tupiera necefsidad de tá gran focor
ro, que vos no podays cumplirle, fin ef-
perar el muy grade,que medezis que de
alia puede venirme. Yo no os pido las

muchas armadas , que el Virrey por fus

tierras tiene repartidas, no los prefidios

de vueftras fortalezasque fuera conoci-
da locura, folo Os pido cié íoldados,que

con eflos, y los vafíallos míos, que anda
huydos por la tierra,efperanáo a que yo
vaya.meatreuo,con fer mugerfque tam-

bién ay valor entre nofotras) cobrar mí
citado, y vengar a mi Rey muerto , ayu-
dándome Dios,que para todo efto espo
derofo ,en cuyo nombre fantifsimo os
fuplico , y de parte del ferenifsrno Rey
de Portugal , amparo y efeudo defta mi
orfandad) os requiero, pues el amparar,

me importa tanto a fu feruicio y honra»

q vos mireys por la mía: y pues fin mas
auifos del Virrey podeystan bien reme-
diármelo hagays con diHgenciatporque
en ella confifte la mitad del buen fucef-

fo:ya qug eu el bueno mió (bien fabé e(~

tos Caualleros efta verdad)eftríua el fe«»

guto defta fortaleza
;
porq no tiene nin-

gúno

,
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gano» ti mi enemigo cumple los inten-

tos, de que eftays ya bié advertido. Y íi

es que decerminays darme efte focorro,

efperare a qui lo q mádaredes, y íi no le

aueys de dar,deíengañadme luego:porq

tan grande dado me hareys en hazerme

efperar aqufperdiendo tiépo, fin reme-

diarme, ni refponderme, como en negar

meló que con tanta eficacia os he pedi-

do^ vos en ley de Chriftüno teneys o-

bligacion,como fabe aquel Dios , feñor

poderofo del cielo y de la tierras quien

yo tomo por juez en efte cafo»

Capit. XXX. 7arte de Ma-
laca para ‘Bintan la viuda

Reyna de Aamtn,yveefe

allí con el Rey deBiatana.

Iendo Pedro deFaría lo que le

dixo publicamente efta deícó

folada Reyna, trayendole alli

preíente las muchas obligado

nes q teníamos para ampararla, y adcan-

eadodei defcuydo q auia auido endef-

pacharla en tatos dias, y cafiauergoca-

do de la falca qen hazerlo auia tenido,

la refpódio, q en ley de Chriftiano la a-

firmaiia,q y a (obre fu particular tenia ef

crito al Virrey dos o tres vezes , y q en

aquella primera moción del mar efpera

ua*fin falta ninguna géte y armada para

locorrer la, íi en la India no auiaalgú a-

prieto que lo eftoruaífe , y que hafta fa-

berlo cierto , q el penfaua que lo era el

venir la armadade fuplicaua feentretu-

uieííeen Malaca, para que con darla el

íbcorro que pedia ; fe enterafe de la ver-

dad q trataua# Boluio de nueuo a repli-

car la Reyna fobre la certeza » o duda q
podia auer,y q ella penfaua q auia en ve-

nir de la India aql focorro, por lo qual e-

nojado Pedro da Faria.pareciédole, que
defconfiaua de fu verdad»no creyendo q
auia efcritoal Virrey , dixo con aquella

colera mas fecas» y menos aduerddas pa
labras que fuera jufto, que fiépre los ím-
petus coléricos pierden por poco aduer
tidos con que a la defconfolada Reyna
fe le arrafaron los ojos de agua, y leuan-

tando las manos al cielo,y poniendo los

ojos en la Igieíia, que dixe que tenia en
frente,interrumpida cada razón con mil
fufpiros.y quebrada con mil follozos^di

so aqueftas iaftimando fe. Al fia , al fin.

aquel Dios,que en aquella fanta caía vi-

cie es fuente abudante de aguas claras,

viuas, y limpias de cuya-boca facrofanta

procede la verdad y la firmeza,q los hó-

bres mortales y de tierra(tégalos en mas

alto eftado fu fortuna) fon charcos,’/ ce-

nagales de agua turbia ,
adonde cótinu#

mete ( propia enfermedad de nueftra na

turaleza) viuen, y fe hallan medras, y en-

gaños, faltas, y defuarios,por loqualauia

de fer maldito
,
quié oluidado del cielo»

pone en ellos fas efperancas.La experié
ciadeífa verdad conozco aoraen vuef-

tras palabras miíaias,pues defde que fu,;

pe conocer, hafta agora que os he cono *

eidoino he vifto,ni he oydo síino q quan
do mas los defuenturados, como el Rey
mi marido, y yo mas hazemos en fauor

de vofotroslosPortuguefeSjtáto menos
hazeys por nofotros:porque quáco mas
deueys,menos procurays pagar;de adó-

de fe infiere claramente ,
que valen mas

amiHades,amparos y fauores agenos,pa

ra llegar a puertos honrofos,y cargos ef-

timados,que no feruicios y merecí míen

tospropios,y oxala huuieraDios queri,

do, q eftas verdades que yo conozcoao
ra,tuuiera conocimiento delias veynte y
nueue años antes mi marido muerto

, q
aísi no huuiera el viuido engañado tan-'

tos como eftuuo conaqueila faifa con-

fianza,ni aora fe huuiera perdido fu pee

íona,ni mi honra, mas deípues del cono
cimiento deftas verdades que he dicho,

me queda con gran confuelo,que mode-

ra el gran numero de misquexaSíVer q
de la fuerte que yo , las tienen de voío-

tros todos quátos os tratan y conocen,

mal que por fer de tantos caula aiiuío>fo

lo yo no le hallo , en el engaño con que

aqui me aueys detenido aqueftos días*

prometiéndome focorro, porque íi nua

cattiuifles intención de dármele , para

que pregunto vo,tan fácil mente os pré-

áaftes de. los duelos d-efta defdichada.

ora fale engañada con la incerti-

rede vueftras faifas promeflas^fif-

razon?fue Chriítiandad? fue lici-

zguelo el menos intereífado en ef-

Chas aqueftas razones .fin quered

aral Capirá alguna, le boluio con

riflñ las efpaldas , y fe loe para fu

r máda ndo apercebir las embarca

,
que auia traydo , partió ai otro

ra Bintam, adonde entonces efta-

’ey de Biantanaj del qual fegun-
def-
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Defpues Tapíalos en Malaca , fue re*

tebida con notables honras y aperci-

bos,y ella quexofa de nueftro proceder)

]e dio larga cuerna de lo que auia palia-

do con Pedro de Faria, certificándole

la poca merced q le auia hecho ) la auia

elado de todo puntólas efperancas sque
de nueftraamiftad auia tenido , porque
en fus cuy tas, aprietos, y defuéturas, las

quales dixo a aquel Rey , auia hallado

tan poco fauor y amparo. El , dizen que
la dixo

,
que no fe efpantaua mucho de

la poca verdad que auia hallado en no-
fotros,ni ella tenia que efpantarfe, por»
que en todas las-cofas que ttatauamos,

auiamos moftrado al mundo efía falta,

y effa culpa Confirmó lo que dixo , con
particulares exemplos , que dezia auer

paliado por nofotros, q aunque al prin

cipio parecía que abonauan íu razón, y
defendían fu propoíito , en realidad de

verdad , no eran tan feas aquellas cofas,

ni tan graues como el por fer Moro, y
enemigo de Chriftianos lashazia,y las

pintaua. Defpues de auer culpadonos

grandemente en cofas que auiamos he-

cho, fuera a fu parecer de toda razón y
jufticia,a quienes el calificaua con nom-
bres detnentiras»robos,tiranias,y latro

cinios, fin acordarfe de las razones, que

aquellas mifmas que el culpáua , las ha-

bían juilas y buenas: le vino al fin a pro-

meter a ley debuen Moro , y Rey , qué

la ampararía defuerte
,
que fe hallalfe en

pocos dias rcítituyda en fu Reyno , y
que para afiegurarla en el cumplimien-

to della prometía , íi ella guílaífe de fer-

io ,1a recibiría defde luego porfumu-
ger y efpofa ,

porq fiendolo , le quedaua

mas acción, y tendría mas jufticia para

pedir al de Achem aquellos Eftadosxon
quien fino los diefíe,fe deterroinaua ve-

nir en rompimiento de guerra* por fer-

iarla , lo que con gran contento aceptó

la Rey na, con tanto que en dote y arras

la ofrecieífe,ya que la quería honrar de-

fuerte , cofa que ella fobre manera efti-

maua, la venganca delRey difunto, por-

que como era aquello lo que en efta vi-

da deíeaua/in alcácarlo, no aceptaría el

fer feñora de-i mundo. Aceptó el Rey de

Biantana có mucho guflo efta condición

q le pedia, porque fu cumplimiento fa-

cilitaron los Tuyos, y la boluioa prome-

ter con juramento folene en vo libro de

fu maldita Teta, fobre que pufo la ca-

beca, rito de aquellos barbaros, y cere-

monia para ratificado de fus prometías*

Capitulo XXX/• Auifa el

Rey de Riantana al deA-
chem del derecho que tiene

por fu nuewo cafamientor
al Reyno de Aamm>jobre
lo que refponde aquellaAl.

te&a>

Vró lo capitulado el Rey da
Biantana có la Reynade Aarü,
haziendo el juramento en el li«

bro que dixe, puefto en manos
de fu Cacique mayor HamadoRajaMou-
lana, en vn día de fiefta muy foie.ne , en
que fe celebraua la de fu Ramaoan , def-

pues de lo qual fue a celebrar fus bodas
ala lila de Campar. En ellas huuo las

fieftas y regazijos
»
que fe deuian a cafa-

rnientos tales. Acabada la foletiidad de
aquella,juntó a Confejo a los Tuyos

,
pa-

ra la determinación que fe auia de íe-

guir fobre ia demanda del Reyno de
Áarum , contra el de Achem , cofa afat

difrcultofa
?
por lo mucho que era for-

cofo auenturarfe en confeguirla . Hu-
uo en aquel eonclaue diferentes votos y
pareceres,y al fin fe eligió por el mas a-

certado, el notificar al de Aché, el dere-
cho q a aquel Eftadoe! de Biantana te*

nia,por el cafamiento q con la Reyna de
Aarü auia hecho,fufpendíendo hafta ía-
ber la refpuefta defta embaxada,la guer*
ra ,q eftaua yacafi determinada , fmaui-
farle de fu tan clara jufticia. Partió pues
a acabar efta emprefa vn Embaxador*
cargado de piecas de oro, y de fedas di-
ferentes? porque al fin dadiuas quebran-
tan peñas, y hafta ellas mafinas guftan de
recebirlasfy con la fuftancia defta carta.

Sybiri Laya quemdo , Precamaa ^ Carta del

Raja, legitimo Rey por fucefsion y de- ReydeBií
recha Varonía y patrimonio Real de tannaldc
lamí cautiua Malaca ^vfurpada por íu- ^cbe»
gecion tirana de fuerca de braco de la bTe ia prt

iajufticia de los infieles Reyes de Bianta tenftó del

na de Bintian, y de mis fubdiros los Re- Keyno
yes de Andraguiree

, y Limgaa. A ti \¿aruní»
Sirij Sultán Alardim Rey de Achem»
y de toda la demas tierra de ambos ma-
res, mi verdadero hermano, perla an-

tigua amiftad de nueftros abuelos v paf-

fados.
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fados * fauoreeido coníello dorado de gacion en ley de jufticia, y yo por ef-
!a Tanta cau de Meca

, por bueno y fiel ta carta te fuplico { me declaro por tu
Doroez, como los Datos Maulanas,que enemigo de parte defta íeñora Rey na, a
por honra del Profeta Nobi peregrina- la qnal di en dote, quando me acepto
ron

,
por los canudos días defta miíe- por fu marido , vna fuerte obligación,

na * con eftenl y mendicante vida. Yo otorgada con apretados juramentos, de
pues tu adjuro allegado, y vna cofa mif- defender lacaufade fu aflicion, y def-
nía contigo en carne y fangre, te hago amparo,
faber por elle mi Embaxador , como en Llegando a Achem el Embaxador del
los días pallados de la fetima lunadefte Rey-de Viantana con efta carta, fue re-
nueuo año en queaora viuimos s llegó cebidocon mucha honra, pero te«en-
aeftos mis Eftados con mucha afrenta, do la carta el Rey eftuuo determinado
trabajo y miferia , la noble viuda An- de darle muerte » ñ algunos de fus Ca-
chefsini Reyna de Aaarum, y con roftro ualleros no le diuertieran de aquel da!
trifie afaz

, y ojos llorofos , afeando fu fiado propofito ; diziendole que viola!
hermofura con fus manos , efetos dei ua (íi del Embajador hazia jufticia)
mucho femimiento que traía, me con- Realcortefia, y antiguo derecho de las
tó , como tus Capitanes le auian toma- gentes

,
que a los tales juz^aua del to-

do fus Rey nos, y los ríos de Laue , v Pa- do libres, por no faber el intento de
netican , matándole a Liboncar fu ma- fus feñores y tener obligación de obe-
rido , y cinc© mil Amborrajas, y Oro- decerlos en todo # y que afsi íi que-
balones de los mas nobles y principales braífe efta cofturobre

, y perpetuafle ef-
de fu Hilado ¿ de adonde Ueuaron a efíe ta ley , tan recebida y amparada , pon-
tuyo cautiuas mas de tres mil criaturas dria fobre fi vna gran nota de infamia

j

inocentes, tan pequeñas , que jamas Bailaron eftosconfejos a quietarle (ou¿
auian pecado , las quales dezia que eran Vno bueno y bien intencionado desha-
continuamente caftigadascon cruelifsi- Ze mil íinrazones

, y acaba mil coleras)
roes acotes, teniéndolas flempre ata-? ya guardar la vida al menfasero

, al quai
das las manos con cordeles s y los ter- €i Rey defpidio en el mifmo dia,fin que*
necuelos cuerpos amarrados con cruel- rer recebir el prefente que le traía /pa-
dad mcrey ble , como fi de madres infie- r2 mayor defprecio de ouien le embia-
les fueran hijos . Por lo qual yo tu her- , dándole efta carta en refpuefta de
mano mouidoa la piedad que nueftro lafuya*
fanto Alcorán nos enfeña, y obliga te- Y O Sultán Aladerim Rey de A- . -
ner con nueftros próximos , afligidos, chem, de Baaros , de Peedir, de Paa-

ReI?Us> fit

y opreífes fin caufa alguna, los he re- cen , y de losfeñoriós de Dayaa, yBa-
delR

u
ey d&

r
cebido debaxo de mi verdad

,
protec- tas , Principe de toda la tierra, de am- ¿

en
•

don y amparo, para poder mejor mfor- bos mares. Mediterráneo^ Océano,
de Fla^marme déla razón y jufticia que tienes de las minas de Menancabo

, y Rei del
para tratarlos como digo

,
que hallan- nueuo Reyno de Aaarum, con jufta cau- ~ fí

do en fu juramento fer ninguna , re- fa, y en guerra jufta aora por mi gana-
*

j
cebi por mi muger a la dicha feñora do : A tÍRey lleno defieftasy re<?0 zi-

Reyn° d*

Rey na > para que con eflo pueda digna- jos ,
por el defeo de tu dudofa heren-

'4aaYHmi

mente delante de Dios alegar de fu de- cia , vi tu carta , tal en verdad , como ef-
recho, y acción. Por lo qual te pido y crita en findemefade boda, cuyas in-
ruego , como tu verdadero hermano, cófideradas palabras mueftran bi-n cla-
que quieras como buen Moro reftituir- rameóte la borrachera en que quando
le lo que le tomafte, franca, llana, y en- fe eferiuieron eftauan ocupados Tus Có-
teramente, como en tu poderlo tienes, fejeros, y a las quales yo eftaua deter-
pues la ley de la verdad que profeífa- minado de no refponder alguna , fi mis
mos» a hazerlo afsi te obliga . Y en quá- Cauaileros , a quien deues feruir y ef-
to al modo y orden , que en hazer efta timar efta merced y corteña, no me lo
entrega y reftitucion fe ha de guardar, pidieran y fuplicaran: y afsi te digo, que
fera conforme a la declaración y inftru- notecanfesen difculparme delante de
cion mía , que Sjribican mi Embaxador ti ,

penfando que en eífo me fauoreces,
lleua para enfeñarre

; que no guardan- porque en nada eftimo tus fáuores , ni

dola afsiini haziendo lo tienes obli- precio tus al.abácas, y íi con efto quieres

Q tenec
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tener vida do hables en el detecho, que
a tu parecer del mi Reyno de Aarum
úizes que tienes : porque baila para que
tu le eílimes , el faber que por güilo

mió le mandé yo cóquiílar para mi Co-
tona , y que aora es della % Como tam-
bién ferá mío muy preílo eíTe que tu
tienes : y fi por mitificarte en el de-
techo deíte Reyno , que ya no es de
Anchefsini tu muger

, quifiíle tu qué
ella lo fueífe tuya y para eífa preten-
fion te cafaíle , con aqueífe confuelo

, y
con gozarla) puedes quedarte como los
demás cafados fe quedan con fus mu-
geres, que cultiuando la tierra fe fuf-

tentan
, y las fuftentan del trabajo de

fus manos . Cobra primero a Malaca»
pues fue tuya , y defpucs entenderás

en cosquillar loqué Jamas fue tuyo
, y

^entonces yo te fauorecere como a vaf-

fallo 9 pero no como a hermano 9 co-
mo en tu carta te nombras defta mi
Real y gran cafa del rico Achen. En el

mifmo dia que a ella llego eífe tu hom-
bre que me embiaíle , luego al punto
le eche de mi prefencia

» y defpedi de
mi Corte , fin querer verle , ni oyrlé

mas >como el allá te dirá*

Capitulo XXXII. 'Profc

gue los fucejj'os entre los

Reyes de Viantana , y
Achem , en la pretenfion

del Reyno de Aarum,

t mifmo dia que auiax llega-

do a Achen (notable defpre-

cio entre aquellos Moros y
Gentiles) defpidio el Rey aí

Embaxador de la manera que he dicho,

fin querer acetar el prefente
,
por ha-

zer mayor afrenta al dueño que le em-
biaua, y al criado que le traía ; boluiofe
eífe dia para Campar , adonde aun to-

dauia eftaua el Rey fu dueño, que quan-

do íupo fu mal defpacho , quedo tan

trille y tan colérico
,
que afirmauan fus

criados , que en fecreto le auian vif-

to llorar muchas vezes , como aquel

que ania fentido fobre tod3 manera el

defprecio y tan poco cafo que el de

Achen auia hecho del , ni de lo emba-

xada. Llamo de nueuo a confejo fobre

la determinación deíle negocio
, y fi-

lio decretadlo
,
que por todos los ca-

minos que íe pudiefle le hiziefle ai de
Achen vna cruel y fangriéta guerra co-
mo a capital enemigo, y q antes que tu-
uiefl'e mas tiépo para fortificarlas, fuef-
íé la primera emprefa la conquifta del

Reyno de Aarum , y la fortaleza de Pu-;

neticam : declarófe la guerra , aperci-
biendo con notable prieflavna gfueíla

armada de dozientas velas de remo, de
que era la mayor parte lancharas, y joá-

gas
, y calaluzes, y quince juncos de al-

tobordo , en que lleüauan lo néceífa-

tio , mantenimientos , y municiones*
hizo el Rey General de aquella flota ai

grande Laquexemena fu Almirante , de
cuyo valor y esfuerco hazeü larga me-
moria las hiíloriás de la india. Lleuaua
en cílos vafos diez mil hombres de pe-
lea , y quatro mil de chufmá , y marea-
ge.Vna y otra géte muy efcogida,exer-
citada,y pratica# Partió pues el Almi-
rante con fu armada , y llegando al rio
de PuneticarMonde eílaoa la fortaleza
del enemigo,poniendola trecientas tif-

íalas la acometió valeroíamente a efea-
la viíla cinco vezes * ayudandofe tábien
de muchos ingenios de madera y fuego,

y no pudiendo tomarla,porque los cer-
cados fuertemente la defendían , aífef-

tandola quarenta piecas de artilleria

grueífaJa empego a batir tan continua-
mente que en flete dias que duró la ba-
tería , la mayor parte della echó por
tierra

, y teniéndola afsí defmanteiada»
dio tan rezio affalto en los que la defen-
dían, q al fin la entró valeroíamente con
muerte de mil y quatrozientos Ache-
nes , de quien la mayor parte vn dia aq-
tes que ella armada auian llegado de
prefidio con vn Capitán Turco fobri-
no del Baxá del Cayro , llamado Mora-
to Arráez,que allí quedó tábicn muer-
to con dozientos Turcos que traia:por-

que el General Laquexemena a ningu-
no dellos quifo dar la vida . Ganada U
fortaleza , la boluio el Almirante con
tanta prieífa a reedificar de nueuo, re-

parando lo caydo con eílacadas , pá-
lidas , y terraplenos , cabas

, y foflos»

acudiédo a ella obra la mayor parte del
exercito» yafsiendoze dias folos,no
folo quedó como antes del aflalto » pe-
ro auentajada con dos baluartes noe-
nos

, y dos fuertes caualleros que pa-

ra ladefenfa*de la entrada fe edificaron

de
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de n.ueno . AI tiempo que fe apercebia
ella armada del de Vunrana en los puer*
tos de Bintan , y Campar

, cuuo auifo
dello el de Achem

, que temiendo po-
ner en auentura lo que tenia ganado, hi-
zo con muy gran prefoza aparejar cien-
to y ochenta reías , fudas, lancharas

, y
galeotas, y quinze galeras de veinte y
cinco bancos , adonde embarcó quinze
mil hóbres, los doze mil de guerra (que
aquellos Moros llaman de bayleu

, y los
demas chufrna y forcados,haziendo Ge-
neral defo géte al mif,no Heredim Ma-
homai , que auia conquiftado a Aarum,
como ya vimosipor tenerle por hombre
de valor

, y en la guerra Sobradamente
afortunado'^ Hízoíe a la vela aquella ar-
ma la, y llegado a Papensühec,lugar qua^
tro leguas antes del rio de Punecicam, le
dixeron vnos pefeadores, a quien metió
a tormento , que si Almirante enemigo
auia tomado la fortaleza, y apoderado
ya del mar y de la tierra le efperaua. Efta
nueua dexo a Heredim algún tanto con*
fufo, porque jamas fe auia perfuadido, a
que en tan poco tiempo huuiefle hecho
tanto fu enemigo, nofeatreuioadeter-
minarfe íin confejo (orden acertada que
llenan los Capitanes, y que ellos deurian
guardar inuiolablecnenre)huuo diferen-
tes pareceres , íiendo el de lo mas

, y ei
que por entonces pareció mas acertado,
que ya que la fortaleza y el rio eran per-
didos, la gente del presidio muerta, y
los contrarios apoderados del mar

, yde la tierra , era lo cierto dar labueltaa
fu puerto con la armada , pues porauer
fa¿ido tarde , eílaua del todo la ocaíion
perdida afsi lo votaron cali todos: pero
el General lo contradixo

, diziendo ef-
forcadanieate

t que quería antes morir
peleando , como hombre

, que no como
muger boíuer huyendo con afrenta,por-
que ya que fu Rey le auia efeogido para
aquella emprefa

, por la buena opinión
que del tenia, no quería, ni Dios quiíief-
fe,con aquella tan grande nota de cobar-
día, perdíeíTe fu perfonalo que con tan-
tas,y tan feñaladas vitorias auia ganado,
que a los que auian íldo de parecer con-
trario a -u determinación honrada, les
juraua , y prometía por los hueflfos de fu

a orna , y por q ?,antas lamparas ar-dian enfu caprfla de Meca, de matarlo,como a traedores
, o mandarlos cozerviuos en pez y refina * , , ,

que fu parecer «n

y diuirtieífen la jornada, porque el tal
murieífe de Ja nifma fuerte

:
que los de-

mas verían como el maraua al mifmo La*
quexemena,que entonces tanto temían,
viendo le vitorioío. Y con aquella cole-
ra , haziendo carpa? la Capitana de adó«
ds eílaua íurta. y dando a la armada la vi»-
tima íeñal de leua , fe hizo a la vela, .cotí
falúa de inílrumentos

,
pífanos, tambo-

res , campanas y vozeria , como íiem-
pre fuele hazerfe . Llegando a vifo de ía
armada enemiga, acometió con la fuya
la entrada del rio a vela y remo . El Al-
mirante

, que apercebido le efperaua,
con muy gran focorro que le auia veni-
do de Pera , Bintan , Siaca

» y otros lu-
gares comarcanos » le falio a recebir en
medio del rio

; y defpues de auerfe he-
cho iSs dos armadas las falúas acoíltim-
bradas con la artillería,arremetieron de
boga atrancada vnos a otros,dado prin-
cipioa vna tan reñida y temerofa bata-
lla , que por efpacio de hora y media ef-
tuuo bien dudofa de ambas partes la vi-
tor ia,hafo q vna gran bóba de fuego bo-
lo hecho mil pedacos al General de los
Achenes

; con cuya muerte enflaquecie-
ron demanera losfoldsdos, que fe de-
terminaron a doblar vna punta que ha-
zia el rio , llamada Batoquirin , con in-
tención de allí hechos vn cuerpo, hazer-
íe tuertes, mientras les daua lugar , vi-
niendo la noche para yríe

:
pero no pu-

dieron alcancar efo diligencia, acaula
de que la corriente, que por aquella pu-
ta era muy rezia , al empecar a doblarla,
los diuidio en muchas partes, quedan-
do toda la armada del tiranoRey Achem,^
en poder de Laquexemena , íin efeapar
de fus manos mas de catorze velas

, que^
huyendo de la corriente , con grande
prifla fe hizieron a lo largo» Tomó el
Almirante las ciento y fefentay feis ve-
las enemigas que quedaron « auisndo
muerto treze mil y quinietos hombres,
fin los mil y quatrozientos prefidian-
tes de la fortaleza . Aquellas catorze ve-
las que huyeron, llegaron a Achem den-
tro de pocos dias con la. nueua de
perdida y derrora de las otras, de que el
Rey fe fintio tanto, que en veinte dias-

ninguna perfona le vio la cara , en el ha
de los quales hizo cortar la cabecas 3
todos los Capitanes de las catorze ve-
las , y a los foldados que en ellas auian
huydo i les mandó raer a nauafa las bar-
bas,*’ cabellos,}’ que defie aquel dia haf.

D * t*
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peregrinaciones de5

tael vltunó que viuieífen , fopena de fet

aforados víaos,anduuiefleníiempre en

habito de mugeres,tañendo con pande-

ros y najas, por dóde quiera que fuef»

fen
, y que quando jurafíen para afumar

alguna cofa,que fueífe diziendo s afsi me
traiga Dios con bien a mi marido,o afsi

vea yo buen gozo de los hijos que parí.

Afrentofa fentécia , mas digna por cier-

to de la crueldad del juez que la dio, que
de ios delinquentes obligados a cum-
plida Eftos hombres pues víendofe Tor-

eados a tan afrentofo caftigo , todos los

que de pena no fe mataron (que Fueron

muchos) fedefterraron voluntariaméte

(tanto puede el honor ofendido.) Defta

manera que he dicho,quedó aquel Rey-

no de Áarum libre de la oprefsion ti-

rana del Rey de Achem , y en poder del

de Viantana,halla el año de mil quinien-

tos y fefenta y quatro,que el mifmo Rey
de Achem , fingiendo yr fobre Patanaee

con vna armada de dozientas velas, dio

mañofaméte vna noche fobre Viantana»

adóde el otro Rey viuia, y prendiéndole

a el, a fus mugeres y hijos, y otra mucha
gente,los lleuó cautiuosafu tierra,don-

de de todos, fin perdonar a ninguno,hi-

zo crueles jufticias, matando al Rey deí

golpe de vnpalo muy grueíTo, con que

fe hizo dar en la cabeca, halla verterle

los fefos y la vida , y defta fuerte boluio

de nueuo a feñorear el Eftado de Aa«

rum ,
intitulando Rey del a fu hijo pri-

mogénito ,
que fue el mifmo que el tie*

po adelante mataron en Malaca , vinien-

do a cercar aquella fortaleza » fiendo fu

Capitán don Dioniíio Pereyra ; hijo del

Conde de Paria, que la defendió con

tanto esfuerco , que puede atribuyríe a

particular milagro aquella vitoria, por

fer entonces muy grande el poder defte

enemigo > y los nueftros tan pocos
,
que

en fu comparación fe podo dezir con
verdad de aquella guerra , que eran

dozientos Moros para vn
Ghriíliano*

(*»*)

Capitulo XXXIII. Cami-

na elAutor defde ¡Malaca

al Rejno de Paon ,y halla

veinte y tres Chrijtianos

perdidos en la mar.

I C H O he la guerra de Aa*

Ijp rum, y la contienda de los dos

S4 Reyes íobre aquel Eftado, ra-

zon ferá boluer al propofito

de que me aparté para tratar de aquello,

y afsi digo por el dilcurfo de mi vida,que

paífada mi conualecencia de la enferme-

dad y heridas que truxe del cautiuerio

de Siaca, defeando el Capitán Pedro de

Paria mi acrecentamiento , me mandó

que fueíteal rio de Paom , alienar diez;

mil ducados de empleo a Tome Lobo,

fator y agente fuyo que alli reíidia
,
pa-

ra que los acomodafie , y diome orden,

para que defde alli pafíafl’e a Pataaee»

cien leguas adelante , có vna carta y pre-

fente para el Rey de aquel Señorío ,
pa-

ra que trataífe con aquella Alteza de la

libertad de cinco Pórtuguefes ,
que en

el Reyno de Siam efiauan cautiuos , en

poder del Monteo de Bancha fu cuña-

do. Partí pues de Malaca a hazer efta di-

ligencia en vna buena lanchara de remo,

y auiendo nauegado fíete días , vna no-

che en el parage de la Illa de Pulo Ti-

man, diñante de Malaca nouenta leguas»

y diez o doze de la barra de Paom , feria

ya cerca del amanecer , quando por dos

ó tres vezes oymos grande grita y voze-

ria en la mar , fin diuifar los dueños def-

tas vozes, porque aun hazia efcuro.Que-

damos todos confufos , fin faber lo que

feria, y para faberlo hize yo amarrar

las velas, y que fuellemos a remo en buf-

ca de aquella nouedad ,nauegando ázia

donde fe auiaoydo. Todos mientras la

lanchara nauegaua , abaxados los rof-

tros con los bordes , brujuleando la vif*

ta, por íi afsi pudiéremos diuifar algo

en las aguas , mas de vna hora cami-

namos con aquella confufíon , fin fa-

ber lo que era, en el fin de la qual vn po-
co lexos ,

diuifamos vna cofa negra ra-’

la con el agua , fin qne fe leuantafíe fo-

bre la mar bulto ninguno, por donde
echamos de ver

, que no era vaío , nadie

fe fupo determinar en lo que fuelle , con
tanta
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tanca eónfufion , boivimos a dudar de
jjueuo ,íi nos llegariimos a los bultos*

que ya fe veia mas que vno
; y porque

en lalanchará iuamos Tolos quatro Poc-

tuguefes , huuo entre fotros , y los de-

mas diuerfidad de pareceres . Tales me
requierieron que figuieífe el viagea que
venia > íin pararme a nueuas auenturas,

pues dellas no me podía fuceder ningu-

na buena. Demas dezían los que alen-

tauaa elle voto
, que fe pierde mucho

en dexar perder vna hora Tola de tiépo,

y fe pone a peligro y rietgo aquella ha-

zienda , de que Tacarás poca opinión y
eftima con fu dueño * fi por pararte a

ver curiofidades, fucedieíle en ella, y en

nofotros alguna defuentura: yo queme
picaua mas aquella priuacion (enfer-

medad délos defeos humanos ) refpon-

di
»
que por ningún acontecimiento de*

xaria de llegar a ver lo que aquellos bul-

tos eran
»
que ya fe diuifauan muchos » y

que quando en eílo fe auenturalíe la lan-

chara , y la hazienda , que ya fabiaa que
corría por cuenta mía , no fe la auia de

dar a ellos de lo que hiziefle , que no
lleuauan allí mas que fus perfonas, en

que iua tan poco como en la mía , fino

al Capitán , cuya era , con quien yo auia

de tener aquel difgufto
,
quando fuce-

dieífe alguno . La luz de la mañana qui-

tó ellas altercaciones * porque yendo
riendo el alúa , poco a poco echamos
de ver que era gente , que derrotando

en la mar andana Humando con las aguas

fobre las tablas y jarcias del nauio que
auian perdido . Encaminamofles la proa
de la lanchara con gran prielfa a vela

y remo , porque llegando mas cerca

pudieífen conocernos: gritauan fin in-

termifsion , fino es las que a vezes hazia

el miedo del peligro , fin dezir otra

cofa mas *
que : Señor Dios mifedcor-

día , Señor Dios mifericordia
> y ello

coa tan laftimofas vozes » y llantos tan

tiernos , que las mifmas tablas que los

fullentauan , era mucho que no fe hu-
uiefien enternecido y deshecho

: pero
quicá quifo Dios ( que es muy proprio
del mucho querer de fus entrañas^ que
los afeaos y ecos trilles de aquellos def.
dicbados fueílem imán de aquellas ma-
deras para darlos amparo , y darlos vi-
da , que a tablas , y aun a piedras fuele
mouer vnalaftirna, para tenerla de los
hombres » harto mejor que ellos mli-

mos * Quedamos mis compañeros y yo
laílimados , y confufos > y con la prief-

fa pofsible , haziendo que le arrojaf-

fen al mar los remeros de la lanchara®

para meterlos en ella* que íe hizo en

muy poco tiempo ;
eran veinte y tres

perfonas , catorzc Portuguefes , y nue-
ue efclauos

, y todos venían tan desfi-

gurados, feos, y disformes de los gol-
pes del mar

, y de las diferentes refa-

cas, que metía miedo el mirarlos > y tan
debilitados, que ni tenerle en pie, ni
hablar podían . Albergamoílos lo me-
jor que alli fe pudo ; y dándolos de co-
mer , y dexandolos algún poco que def-

cánfaflen , les pregunté yo la caufa de
fu defuentura, a lo que vno refpondio
con harto fentimiento . Yofeñores me
llamo Fernán Gil Porcallo , y aquefte

ojo que me falta ( dezia verdad, afsi era)

me le quebraron los Achenes en la trín-

chea de Malaca , quando fobre ella la

fegunda vez vinieron,gouernando aque^

Ha fuerca don EOeuan de Gama , el quai

defeádo ( paíTada aquella ocafion,de que
falimos vitoriofos) hazerme alguna mer-
ced , con que yo pudieífe contrafiar me-
jor fortuna , me dio vna licencia para
Maluco , adonde huuiera querido el cie-

lo que no fuera , pues auia de tener

aquella jornada efte tan infeliz y tan in-

audito fucefíb. Partí del puerto deTa-
tatrgame que es el furgidero de nuef-

tra fortaleza de Ternate , y auiendo na-

uegado veinte y tres días c6 buen tiem-

po , y vientos muy fauorables > bien có-

rentos y alegres , vn famofo junco , en
que lleuauamos mil bares de clauo * de

adonde fe auian de facar mas de cien

mil ducados, quifo mi trille ventura, por
mtuchifsimos pecados que auia contra

Dios cometido ,
que llegando con nór-

defte, fuelle, a la punta de Sarobava , en

la Illa de Iaoa , nos cogio vn norte tan

rezío,que có la fuerca del agua que atra-

ueftando la mar , fe leuantaua en altif-

fimas fierras con efpantofo ruydofay
defdichado del que en fus mudancas fia,

prendando la vida del grueífo de vna

tabla) nos abrió el junco por la rue-

da de la proa, por lo que nos rué lor-

cofo aligerarle todo i fin refpetar ala

riqueza "que lleuana , que en tales oca-

fiones folo la vida fe eftima : v devando

el árbol rafo, fin darle al viento, Equie-

_ - vn palmo de vela , a caufa de la« re-
ra * D 3

facas
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facas infuftibles, que con borrafcas y
remolinos , cada inflante le leuantaua

al -cielo , y cada punto le fepultaua en

el profundo , nos fuimos conferuan*

do poco a poco, y no con poco tra-

bajo i baila doblar el medio quarto dei

alúa , en que Cúbicamente el junco fe fue

apique -, fin que del fe püdieífen faluar

fino es nofotros, de dozientos y qua-

renta y fiete que veníamos ,
que aquef*

tas tablas,piadoías a nueílras vozes nos
íiriiieron de barcos algunos días» que

Cobre ellas, y ayudados deílas jarcias*

andamos fiutuando con ía muerte, y con
las aguas, fin auer comido en todos ellos

masque vncfcíauo negro mió ,
que fe

nos murió, con quien todos nos Cufien*

tam os ocho dias. Y aunque eíla noche
paííada fe nos murieron dos Portugue-
ses , no los quiíimos co mer , fi bien ape-
laría la necefsídad de todos eílos refpe-

tos, por tenerle a que eran de nueíira

nación y compañía , como porque a lo

largo ,oy ó mañana penfauamos q aca =

barian nueílras vidas, eílos trabajos tan
infufribles y pelados.* en q por nueflros

exceífo 3 a todos excedíamos.

Capitulo XXXIIIL Llega,

al rio de Paom con efios

hombres perdidos
y dtz¿e lo

que allí lefucede.

JMSfeS Saz fufpenfos y pafmados nos
^ dexó a todos el fuceífo lafti-

mofo de aquellos miferables y
ver por el camino > tan fin el,

por donde nueílro Señor los quifo fal-

uar ta milagrofamente; por fus vidas di -

mos todos muchas gracias a fu Magertad
íagrada. Confolamosalos nueuos huef-
pedes , animándolos co aquellos Chrif-

tianos acuerdos, que la capacidad nuef-

tra pudo entonces. Partimos con ellos

de nueilros pobres vertidos , con que
algún tato quedaron reparados de aque -

31a falta , y para que ninguna huuiefle

en fu regalo , y cura , los pulimos en
nueílras camas ,

haziendoles los reme-
dios que Tupimos para que repoíarten,

porq de no dormir en tantos dias traían

grandemente debilitadas las cabecas , y

de quando en quando les dauan vnos

paraíifmos , defmaycstan grandesíqué

por mucho rato no boluian en fu pri-

mero acuerdo . Partimos deíle parage a

la media noche en bufea de la barra

de Paom , y llegamos a furgir en fu bo-
ca > frontero de vna pequeña pobla-
ción , llamada Campalarau ;

quando vi-

no la mañana, nauegamos a remo el rio

arriba, harta llegar a la ciudad, que ef*

tauadealli bien poco mas que vna le-

gua. Dexamos la embarcación en el

puerto, y fuimos a la ciudad , adon-
de hallé a Tomas Lobo, que como ya
tengo dicho, en ella reíidia por agen-
te del Capitán de Malaca » a quien yo
entregué lahazienda quelleitaua. Eíle

dia fe nos murieron tres Portuguefesjde

los catorze que en la mar hallamos per-

didos , vno de los quales fue Fernán Gil

Porcallo, Capitán del junco que per-

dieron, y quien meauia a mi dado cuen-
ta del dsfeflrado fucerto. Y de los nne-

ue mocos Omitíanos , fe nos murieron
Cinco, y a todos ocho los echamos a la

mar aquella noche , atadas grandes pie-

dras ala cabéca y pies > para que luego
fe fueífena fondo , porque en la ciudad
nos eíloruaton el enterrarlos , aunque
Tornas Lobo les ofrecía por eífo qua-
renta ducados , que no pudieron ven-
cer a aquellos barbaros,* porque para
noconfentir en el entierro,dauan por
difculpa

*
que quedaría con aquellos

cuerpos toda aquella tierra maldita, y
defeomuigada

,
porque aquellos difun-

tos no iuan purgados , ni lauados del

mucho puerco que auian comido , el

mas inorme pecado que entre ellos po-
día cometerfe

, y bailante a boluer¡

aquella Prouincia eíleril, y incapaz pa-
racriar fruto alguno. A los otros que
quedaron con vida de aquel laílimo-

fo confliéro , regaló, y curó con mu«
cho cuidado Tomas Lobo , harta que
teniendo Talud, defdealli fe boluieron a
Malaca.Viendome yo defocupado qui*.

fe paíTara Patanee scomo me auia man*
dado Pedro de Faria, y el hazerlo me lo
eíloruó T omas Lobo , dando por razón
para q en ella me quedarte, que el no vi«

uiafeguroen aquella tierra, por auer
tenido muchas vezes auifo,que vn Tuan
Xerrafam , hombre allí principal ,y de
cuenta , auia jurado que le auia de que-
mar a el y a fu cafai robaáole quanto te-

niajporque en Malaca le auia tomado vn
agen^
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agente del Capitán mas de cinco mil du-
cados en meoj ñápalos de Aguila,y Teda,

rodo a menos mucho del precio que va-

lia, y no contento con eftodo que le dio

en trueco deftas mercad^rias, fue paños
podridos q no le eprouecharon cofaal

•

gana;demanera,que de los cinco mil du-
cados que lieuaua de empleo enlas cofas

dichas, que vendidas a como era jufto,

guian de grangear otro tanto, fin los re-

tornos que podía en otros empleos que
en Paon no valieran menos, fe leauia re-

ír/ ro i d o la ganácia de tan grandes íumas
en feifcientos ducados,y q por vengar-

le defte agramo,aula ya hecho dos 6 tres

vezes en fu calle ruido hechizo,y pendé-
cias fingidas para cogerle en ellas y ma-
tarle, y que fucediédo alguna de las mu-
chas defgtacias,que la mala intención de
aquel hóhre le ofrecía cada hora , no fe-

ria defacierto quedarme yo allí con el*

para poner cobro en la hazienda,y mirar
que no fe perdieííe. PaíTamos muchas ra

zonesj yo procurado dexarle,y el no de-

sando que le dexaíTe,el fin de las quales

fue dezirle yo,que íi a el (como dezia)le

querían matar, para quitarle la hazien-

da * que lo mifmo harían de mi que la

guardaua , fupuefto que por ella auia de
fuceder la rora : y íi la teníades por tan

cierta (dezia) para q dexaftes ir a aque*
llosonze Portuguefes, y demás Chrif-

tianos, que eran los que yo auia traído,

hallados en la tmr, ó porque no os fuif*

tes con ellos a Malaca? Refpondiame a

eíto,que eftaua grandemente arrepenti-

do de no auerlo hecho
:
pero que el te-

mor que traía , le quitaua qualquiera
acertado difcurfo (efeto déla turbado,
aü en el mas auifado) y que ya que el no
auiaidofe, me pedia que no me fueífe,

y afsi me lo requería de parte del Capi-
tán, a quien dezia que auia de dar cuen-

ta, de que yo dexaua de fam parada y de-

íierta fu hazietida , que no era tan poca }

que no paflaííe de treinta mil ducados,
con orros tantos del mifmo Tomas Lo-
bo Confuid me dexó efte requerimien-
to fin dexarme determinaren lo q auia

de hazet, porque tan grande me parecía

el peligro fi me quedaua , como en dif *

guftar al Capitán fimeiua. Al fin def-
pues de muchos penfamientos que for*
mana mi pro , y mi contra , me concer-
té ccn Tomas Lobo, defia manera ; que
íi dentro de qusnze dias,los quales efpe-
raria yo alU, no fe amafie , para par tirfe

conmigo a Pataneé, reduzida toda la ha-
ziendaa oro y pedrería , de que auia en
aquella tierra por entonces cantidad fo,

brada,que yo me pudsefte ir libremente

paífado el termino propuefto , fin que el

pudieíle culparme.Acetó Tomas Lobo
efte contrato,y afsi quedamos amigos y
contentos.

£apituloXX XV. Matan al

Rey de Paon
,
quien,ypor

que ocajion yjienáolo mala

para Fernán Mendez¿ 3 y
Tomas Lobo.

L miedo que tomas Lobo te-

cnia cobrado a los auifosq ta-

tas vezes le auian dado de Ííz

muerte, le hizo aprefurarfe en
la difipofició de la haziéda, de q hizo tan

buen varato,q en ocho dias la tenia toda
vedidamo quifo emplear en pimiéta,cla

uoi ni otra droga quehizieífe pefo,ni
ocupaífe,y afsi !a trocó por oro déla If-

la de Menancabo,y por diamátes de La-
be, y Tanjápura, y por algunas perlas de
Borneo,y Solor.Eftando pues todo apú
to para hazernos el otro dia a la vela or-
denó el demonio, q aquella noche antes
fucediefíe va cafo afaz efpátofo y defdi-
chado que vn Coja Geynel, Embaxador
del Rey de Borneo,q auia ya tres ó qua-
tro mefes que refidia en aquella Corte
del Rey de Paon , era hombre muy rico,

y eftimado ,efte, aquella mifma noche
que digo mató al Rey , porque le halló

con fu mtiger en adulterio : fue notable
larebuelta» y confufion que en toda la

ciudad cauíó efte cafo. Todo era v o -

zes
, y alborotos. Defte fuceífo toma-

ron ocafion algunos ladrones', y gente
ociofa y de mala vida

,
para hazer en la

ciudad muchos infultos, robos y latro-
cinios , que las tales defgraciss , fon fe-

rias francas en que los tales grangean , y
fe aprouechan,viendo que la jufticia efi-

tá ocupada y diuertida en las defgracias,

y que la confufió no dá lugar a recatos*

Vna compañía de aqueftos feaiciofos

de quinientos » o feifcientos s diuididos
entres quadrillas , nos cercaron la cafa
en que teníamos la hazienda,y por fuer-
cade armas la entraron

, aunque la de-
fendimos por yn rato Va ierofamente

:

peroD
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per® quien pudiera mucho a tantos ene-

migos ? Mataron onze perfonas , entre

los qtiales fuero los tres Portuguefes, q
auia yo traído dé Malaca

, y lomas Lo-
bo eícapó déla refriega con tres cuchi-
lladas,y vna tan grande,que haftael cue-
llo le derribaron la mexilla derecha

, de
que eftuuo ala muerte muchos dias. Fue
forcofo dexaríes la cafa y la hazienda, y
a(si nos recogimos a la lanchara , a don-
de no Fue poca ventura llegar có la vida.
Libramono s los dos , cinco mocos

, y
ocho marineros, fin q de la hazienda que
en oro y pedrería auria valor de cincué-
ta mil ducados,fe pudiefle cobrar la me-
nor pieca. En la embarcación paflamos
aquella noche bien afligidos,y mal fegu-
ros, y viendo que el motín de la ciudad
crecía,y iavozeria y ruido fe dilataua

, y
que no auia queefperar de lo perdido, fi

no perder abueltas dello las vidas,nos
paliamos la buelta de Patanee,por no ef-

tarariefgo de que nos mataíkn, como
hizieron aquella noche a mas de quatro
mil perfonas ; ta 1 andana en Paé la cofa
con el nueuo fuceífo. Llegamos a Pata-

nee de aquel en otros feis dias , donde
amigablemente nos recibieron los Por-
toguefesc re allí auia,y a quié dimos Jar

ga cuenca del fuceílq nueftro en Paen
, y

del miferable eftado en q la ciudad que-
dauajy de feado el reparo que podría te-

ner aquella perdida , con el zelo de bue-
nos Portuguefes»fe fueron todos al Rey

y pefarofos de lo fucedido , fe quexaro
á fu Alteza, delagrauio que en Paen fe

auia hecho al Capitán de Malaca,y le pi-

diere licencia para fatisfazerfe de la ha-
zienda que pudieííen auerdel Reyno de
Paen, harta juntar la cantidad que allá

auian al Capitán tomado, lo qual el Rey
de Patanee concedió libremente, dizié-

do
,
que era razón robar a los que roba,

«an , y mas fíendo hazienda del Capitán
de Malaca , a quien codos nofotros efta-

uamos, por tantas razones obligados.
Los Portuguefes le eftimaron con mu-
chas aquella gracia, y quedará de acuer-

do
,
que fe hizieííe prefaen quanto pu-

dieífe auerfe del Reyno de Paen
, haf-

ta fatisfazerfe de aqlia perdida,y vengar

aquel agrauio. Tuuieron auifode alli

a nueue días
,
que en el rio de Calantam,

que eftá de Patanee diez y ocho leguas,

eftauaotres juncos de la China muy ri-

cos, que eran de vnos mercaderes de!

Reyno de Paen
, y alli auian arribado có

tiempo contrario > y eífo les detenía,fin
hazerfe a la vela. Determinaronfe los
nueftros a oar íbbre eilos,y para eflo fa-

lieron ochenta de los trecientos Portu-
gueíes que auia en aquella tierra : em-
barcados en dos fuftas y vn nauio redó-
do , bien preuenidos de lo neceílario
a aquella empreífa , hizieronfe a la vela
con gran íecreto,rezeiádofe quelosMo
ros narurales no dieífen auifo alos otros
de que los Chriftianos nauegauanen fu
bufca.Y’ua por General deftas tres em-
barcaciones , vn luán Fernandez de A-
breu, natural de la Isla de la Madera , y
hermano de leche del Rey don luán el

Tercero. Lleuauaen el nauio redondo
quarentafoidados, yen las fuftas iuan
porCapitanes Lorenzo de Goys,y Vaf-
eo Sarmiento fu primo , ambos natura-
les de Braganca, y muy esforcados en
las armas

, y praticosen la milicia ña-
ua! Llegaron otro dia al rio de Calátam,
y viendo que en el eítauá furtos los tres
juncos | en cuyabufca venían,los aco-
metieron tan esforzadamente* que aun-
q los de adentro los defendían con mu *

cho esfuerzo, en menos de vna hora los
rmdieronjcon muerte de íeíenta y qua-
tro dellos

, y de ios nueftros tres tan To-
los,aunque huuo muchos heridos, Paf-
fo adelante fin particularizar los hechos
de vnos y otros

,
por llegar a lo que ha-

ze mas al cafo,que fue,que ya rendidos,
y feñoreados los tres juncos » los Por-
tuguefes íe hizieron a-la vela, y falieron
del rio

, porque ya eftaua la gente de la
tierra amotinada, y nauegando a Pata-
nee con viento amigo,llegaron allá otro
diaa iatarde , faludaron el Puerto cotí
mucha artillería > con defefperacion de
los naturalesjfi bié en lo exterior la ne-
cefsidad leseníeñauaa parecer nueftros
amigos,y viuian có paz entre nofotros.
Sintieron tanto efte hecho.q a los Regi-
dores de la ciudad

, y a los priuados <i e l

Rey dieron dadiuas muy ricas para que
acriminaífen a fu Alteza aquella demafiá
y le forcaíTcn,a que por aquello (á ellos
llamauan robo y tyrania ) fe quebraífen
las pazes, y nosechaífen de la tierra , a
lo qual el Rey nunca dio oidos, dizien-
do, que nofotros amamos buelto por
nueftro derecho con jufticia, y que Pocninguna co.a delm ur}Cj 0 quebraría las
pazes que *us antecesores auian hecho
con los Chriftianos de Malaca

, que lo
que el haria , era feruir de tercero entre

todos.
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iodos,y componernos:/ afsí nos pidió*

que fatísfaziédo los tres Necodas,feño-

res délos juncos(afsiloS'llamauáallá)lo

que en Paen fe auia robado al Capitán

de Malaca» les boluieíTemos a reftituir

fus embarcaciones libres» con todo lo q
traían, que con elfo, por quererlo aque-

lla Alteza coníintio Iu in Fernandez de
Abreu , y los demas Portuguefes. Mof-
trofeel Rey muy contento, agradeció*

do aquello có palabras amorofas y cór-

teles, y nofotros cobramos los cincuen-

ta mil ducados de Pedro de Paria , que
como he dicho. Tomas Lobo tenia per-

didos. Los Portuguefes quedaron con
nóbre eftimado,y có crédito de valiétesi

y por efte hecho de alli adelante fueron
mucho mas temidos de los Moros. Afir-

mauan entonces los foldados,q en aque-

llos tres Juncos venían en folo plata , fin

otras haziendas de que venia cargados,

docientos mil taris que hazen de nuef-

tra moneda trecientos mil ducados*

Capitulo XXXVI. Sucefío

lafiimofo en la "Barra de

Einte y feis días auia yo efta-

do en la ciudad de Patanee,

auiando vn poco de hazienda*

q auia venido de la China para

boluerme a Malaca,y quado lo quería ha
zer llegó alli de allá vna fufta con fu Ca*
pitan Antonio Paria de Sofá, q por ordé
de Pedro de Faria venia a cócluir cierto

negocio con el Rey de Patanee
, y aífen-

tar de nueuo las antiguas pazes y alian-

cas que auian tenido con Malaca fus an-
tecesores. Venia afsimifmoa eftimarde
parte del Capitá a aquella Alteza, el bué
tratamiento y acogida que hallauan en
íu R eyno los Portuguefes

, y otras cofas

a efte modojcüplimientos de buenaamif
tad,importatues harto al tiempo q cor-

ría,/ al contrato y mercancía,que éralo

principal,que en tatas falúas y corteñas

fe pretendía,por efte refpeto venia rebo
cada eíta intención,có vna carta de creé

cia a modo de embaxada , acópañada de
vn prefente de buenas piecas (ancuelo
de pretensiones y fuceíTos)embiadas en
nobre del Rey nueftro feñor,y en Mala-
ca compradas a cofta de fu hazienda, or-

den que tenían los Capitanes y Gouer-,

57
nadores de aquellas partes. Traía fuyos
Antonio de Faria algunos diez,ódoze
mil ducados en ropas de la india, que
en Malaca le auian preftado , las quales

tenían tan ruinfalida en aquella tierra,

que no auia perfona que por ellas dief-

fe nada,y afsi viédofe del todo deíefpe-

racjodefalir dellas , fe determinó a in-

uernar alli hafta que las hallarte algü ra-

zonable defpidiente,como le fuefle pof-

fíble.Viendole por efto difguftado algu-

nos hóbres praticos de la tierra , le acó-
fejaron, que las embiaíTea Lugor, ciu-

dad del ReynodeSiam ,masabaxo cien

leguas a la vanda del Norte
,
por fer vn

puerto de mucha contratación, y adon-
de de ordinario fe juntarían muchos jun-

cos de la Isla de Iaoa , y de los puertos

de Lauen,Tanjapura,Iapara, Demoa,Pa-
taruca,Sidayo,Paifaruá,Solor, y Borneo
quea trueco de pedrería y oro, q de to-

das partes alli íe traía, foliá comprar fe-

mejantes haziendas. Pareciendole bien

a Antonio de Faria efte confejo , mandó
poner en orden vna embarcación, en
que fe hizieífeefte viaje, por no auer
quedado fu juco dé los pallados de pro-
uecho

, y nombrando por fu agente a vn
Chriftoual Borrallo , hombre pratico,y
bien entendido en la mercancía

, y con-
trataciones de aquellas Prouíndas, le en
tregó fu empleo.Fueron có el otrosdiez

y feis hombres > mercaderes y Toldados

Con fus haziendas
,
pareciendoles a to-

dos» que afsi en lo que lleuauá,como en
lo que de allá truxeííen , auian de ganar

y intereffar muchifsimo í en el qual en-

gaño,yo pobre de mi fui vno de los que
fe arrifcaron a tentar fortuna. Partimos

de Patanee vn Sabado por la mañana»
yendo fiépre nauegando lo largo de la

cofta con apazibles téporales, hafta que
el lueues primero, ya entrado bien el día
llegamos a la barra de Lugor. Surgimos
en la boca de aquel rio, a donde nos ef-

tuuimos todo el dia,aífegurádonos muy
por menor, afsi de ío tocante al bué def-

pacho y venta de la hazienda > como a la

feguridad de nueftras perfonas, y halla-

mos de vno y otro tan buenas nueuas*

que tuuimos por fin duda,que en la pri-

mera venta auíamos de doblar feis ve-
zes el empleo > y para contratar,que era

lo fegundo de que dudauamos
, auia fe-

guridad y franqueza por todo el mes de
Setiébre, conforme al eftatuto del Rey-
no de Siam,por fer aquel el mes de las

Lugor
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cumbayas de los Reyes,que para inteli-

gécia de lo que efto íea,es necefíario fa-

ber,que toda aquella cofta de Malayo, y
toda la tierra adentro íon del Tenorio de
vn poderofo Rey, que por titulo famo-
fo>y por primacía que tiene íobre treze
Reyes

,
que le fon fugetos y tributarios,

es llamado de aqueriós Gétiles,Prechau
Saleu, Emperador de todo el Sornsó

, q
es vna Prouincia que contiene catorze
Reynos, y vulgarmente llamamos Sian }

y ellos catorze Reyes q en ella tiene fus
Tenorios y eftados, fon fugetos a aquef»
te Emperador,y como feudatarios Tuyos
le pagan cada vn año tato de parias* £0
tos Reyes inferiores eftauan obligados
por vna antigua coftumbre , de ir todos
en perfuna cada año(por cierto tiempo

Odiaa ya conftittiido para efto) a la ciudad de
f&rte del Odiaa, Metrópoli defte gran Imperio
Imperio de Sornao y Reyno de Sian , a lleuar al

deSornao, Emperador (que allí de ordinario tiene

Que es fu Corteólas parias añales que le paga-

fambaya. uan,y hazerle la cumoaya
,
que era befar

vn alfange que aquel grá feñor traía ce-

ñido*, y porque efta ciudad eftaua cincue

ta leguas la tierra adentro, y por allí las

corrientes de aqí rio fon tan grades,cau
daloías y fuertes,que muchas vezes por
no poderlas pallar, eran forcados eftos

Reyes a inuernar en la ciudad de Ooiaa,
con grades gados de fus haziédas,y def-

comodidades de fus eftados y cafas. In-

formaron al Prechau Emperador de Sia

de la incomodidad que de aquello fe les

feguia , fuplicandole comu talle en lo

que fueífe feruido fugecion tan grande,

y tan dificultofa,lo qual el tuno por bié

y afst ordeno,que defde alli adeláte hu-
uieífe vn Virrey fuyo en efta ciudad de
Lugor,que en fu lengua llaman Poyho,a
quié eftos ca torze Reyes vinieífen per-
sonalmente a dar la obediencia , de tres

en tres años,y entonces paga líen las pa-
rias de todoaquel tiempo,y q en el mes
que aquellosReyes vinieífen(afsi lo de-
creto el Emperador ) a pagar eftos feu-

doSjpudieífen vnos y otros, eftrangeros

y naturales. tratar y cótratar,comprar y
vender librementeiq es lo que feria frá-

ca entre nofotros.Y porque guando allí

llegamos era el tiempo en que aquellos

Reyes auian venido a dar fu obediecia

al Virrey en nombre de fu Emperador,

aula la franqueza que he dicho ;
ocafion

que traía tatos mercaderes de todas par

tes,que nos afirmauao entonces# que ef-

tauan en la ciudad mas de mil y quinien-
tas embarcaciones diuerfas, có granaif-
íima cantidad de riquezas,tá frequenta-
da eraaquelia feria de Lugor,hecha por
la caufa que he contado, tfta nueua qu£
hallamos i

quínelo furgimos en la boca
del río,nos dexó a todos contétos, y ai -

íi determinamos yrnos el rio arriba en
la primera creciente : mas quiío nueftra

grande defuétura
,
que ni gozaífemos la

ferianií vieftemos la venta que tanto de *

feauamos (quien Jo penfara tan cerca ya
de tierra ) porque a hora délas dkzcftá
do ya comiendo,para efperar meció ra-

ra hazernos a la vela, vimos venir por el

rio abajo vn grande junco,Tolo con trin*

quete y con mefana , que emparejando
con nofotroSiíurgioa barlouento,dóde
nofotf os lo eírauamos, y viédo que era-

mos Portuguefcs tan pocos, y embarca-
ción tan pequeña,arriando la amarra, fe

dexó caer fobre nofotros , igualándole
con nueftra proa por la ‘vanda del eftii-

bordo , nos afsio
, y amarró el bordo de

la embarcación con dos arpeos , atados
fuertemente con cadenas largas de hier-
ro^ como fu embarcación era muy gra-
de, y la nueftra muy pequeña . le queda-
mos metidos debaxo de la parte izquier
da de fu vafo,y teniéndonos allí afsidos,
falleron del toldo y cubierta donde haí-
ta entonces aman eftado efeondidos, re-

tenta ©ochenta Moros y Turcos, y con
grande vozeria fuero tantas las piedras,
chuzos* venablos, alabardas, dardos y la
cas con que nos herían

, que en menos
de vn Credojde los diez y íeis Portugue
fes,quedaron muertos los doze mifera-
blemente,y mas de otros treinta y feis
mocos de íeruicio y marineros,los qua-
troPortuguefes que quedamos con vida
de aquella primera roziada,íin ofar efpe
rar leganda. nos laucamos al agua* dode
fe ahogó: el vno.v yo y otros dos queda-
mos bien defcalabrados y heridos , fali-

mos por vnos lagunazos y pantanos que
por aquella playa nos dauan ala cinta, y
nos entramos en vna efpefura y matorra
les que de la otra parte auia. Acabada
por los Moros dei junco efta diligencia,
con mucha entraron en nueftro vafo , y
acabado de matar otros feis, ó hete mo -

eos, que en el hallaron heridos,merieró
en fu junco toda nueftra hazienda, y a la
embarcación la abrieron vn rombo,con
que luego fe fue apique,y ellos con mu *

cha priefu fe hizieron a la vela ¿
porque
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^emíeron fer de algunos Conocidos
\ tan

csrca eftauan de tierra.

Cap.XXXVII Diz¿e lo que

pajfaron
ely los dos compa-

ñerosdefpues de auerfeem -

bojeado en aquella efpefu -

raj matorrales.

Os tres desdichados de nofo-
tros q por tan grande vétura
efeapamos de aqlla fatal def-

gracia,viéndonos en aqllas af-

petezas,con(ideradala grande
de nueftra fuerte, nos ernpecamos a cui-

tar defefperadaméte, dándonos grandes
bofetadas y golpes,bien ácopañadas de
lagrimas y fufpiros.viendo el miferable

eftado en q eílauamos,tan diferente del

que aú no auia vn hora q aujamos cono -

cádo.Quié íiaenlas prosperidades huma
nas> quien en los fauores de ía fortuna*

Aconfejaua bien el otro fabio.q las ven-

turas fea-ñá de gozar có certeza de per-

derlas^ las defuenturas con cuidado de

oluidarlás,porq afsi fe fíntieflen menos
quando las ynas faltaflTen.y quádo las fe-

gandas vinieífen.Solo Dios es eftable y
íolo fus bienes permanentes,que los del

mundo fon como los q en tan breue tié-

po gozamos y perdimos > q el concento
de gozarlossfue principio del llanto de
perderlos.Viédo pues que toda aquella

tierra era anegadiza,Mena de pantanos y
cenagales,y que dóde no auia eftos, la po
blauaa infinidad de lagartos, y culebras
grandifsiinas,hutiimos por confejo mas
acertado, paíTar aquella noche en aqllos
lagunazos, el lodo y agua a los pechos,q
no exponer las vidas al peligro de tan

ponconofos animales. Con aqfte vltimo

acuerdo, ya q fe iua el dia,nos boluimos

a aqllos atolladeros a donde pallamos la

noche,q feria tal como las camas. V ino

la mañana bis defeada de todos (porque
páralos mal acomodados todas las no-
ches fon de Inuiernoly fiédo ya de dia,

nos fuimos la ribera del rio abajo , hafta

topar vn eftrecho,el qual no nosarreui-

mos a pallar por llenar el agua rezía , y
demás de parecer hódifsimo, eftar lleno

de lagartos de eftraña figura y grandeza,
de quien fin duda en entrando fuéramos
comidos. Allí paífamos la fegúda noche

con la incomodidad q la primera» y con
mas trabajo y fatiga:porq la hambre pi-

caua,y el fueño períeguia , remediando
vno y otro có eftraña efeafez», nos fue

fuerza paliar allí otros cinco dias , por
no poder ir mas adelante , ni íaber adó -

de auiamos de boluer azía atras, por can

fa de eftar allí mas hodos los patitanos,y

llenos de vnos grandes herbscales q nos
impedían el poder pallar por ellos. Allí

fe nos murió vno de los cópañeros lla-

mado Bautifta Enriqnez s hóbre muy ho-
rado y rico , y q auia comprado aquella

mala fortuna en ocho mil ducados que
auia perdido en el junco,quedamos ic-

ios Chriftoual Borrallo y yo, q de nue-
no nos pulimos a llorar a la lengua del

aguafobre el cópañero muerto,a quien
dimos fepultura en aquel légano y cena

gales.Eftauamos en elle tiépo los dos tá

debilitados y flacos, q cafi no podíamos
formar palabra , ya refueltos de acabar

alli la poca vida q nos podia quedar,acó
fada y perfeguida de tantas deíuenturas.

Al fetimo dia de nueftra mala fortuna,

ya que el Sol fe iua poniendo,vimos ve-
nir por el rio vna barca cargada de fal, y
quádo emparejaua con nofotros

,
puef«

tos de rodillas ,?íuplicamos a los reme-
ros,co mil ruegos y lagrimas

,
quifieflen

recogernos en ella. Ellos a nueftras vo-
zes leuantaron los remos,y auiendonos
mirado vn poco

, y efpantandofe (a mi
ver) de la mala figura q teníamos,y como
Ilorauamos leuantadas las manos al cie-

lo^ poftrados por tierra,hizieron feñal

para bogar de nueuo , fin dezirnos cofa

alguna:a lo qual nofotros triftes có nue
tías vozes y lagrimas les pedíamos mife

ricordia para no morir en aqllas foleda-

des. A los gritos conq procurauamos
vencer la inhumanidad de aqllos barba-
ros.falio de la cubierta de la barca , vna
muger ya vieja, y de venerable afpeáo,y
de perfona graue,q viendo como eftaua-
mos,códolida ne nueftra defuentura , y
inouida a piedad de las heridas q pidié-

do mifericordia le enfeñamos ( q no ay

daño q no aproueche: mas que mucho íi

fon principio de los bienes,q no los tie-

ne mejores nueftra felicidad humana)to
mando.vn palo en la mano,hizo llegarla

barca ala ribera,caftigado con golpes a

los forcados , q por tres ó quatro vezes
lo rebujaron, y haziédo faltar feis deilos
en cierra,nos puíieró en la barca.Efta hó
rada feñora,viéndonos afsi heridos,y las

k
cami»
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camifas, y valones cmbueltos en lodo, y

íangre, nos hizo lauar en muchos bano^

de agua , y que a cada vr.o nos dielfen vn

paño de la India , con que por entonces

nos cubrieífemos > y defpues mandando

q nos fentafiemos junto a ella, nos man-

dó traer de comer , y ella mifma nos lo

pufo delante, haziendonos que comief-

femos,có ellas piadofas palabras: Ea hi-

jos,ea pobres eltrágeros,comed, comed
por vida vueftra*pues ella lo ha tato me-
nefter como fe mueftra en vueílra fla-

queza : y no os aflija , ni os deíconfueíe

veros en aquefteeftado, porque aqui ef-

toy yo, que con fer muger, y no tan vie-

ja,que pafle de cincuéta años, ha muchos

menos de feis que me vi cautiua, y roba-

da de mas de cien mil ducados que te-

niasdigo ello por íi foys de aquellos que

fe confuelan con defuenturas agenas > y
con tres hijos , y vn marido muertos , a

quienes quería mas que aquellos ojos,

y

a dos hermanos , y a vn yerno vi defpe-

dacados por los elefantes del Rey de

Sian . Y aquella vida que veys caofada, y
trille , reíiflió ( por el fauor del cíelo; a

tantas penas,y a tan crecidos difguílos.y

a otros tan de marca mayor,que por fer-

io masque los que he dixo
,
quiero ca-

llarlos , como fue ver a mi padre
, y a mi

madre, a tres hijas miasdonzellas , her-

mofas como mil Soles, y a treynta y dos

parientes, fobrioos y primos míos» ver-

los como digo , metidos en hornos de

fuego , que defde aquellas llamas rom®

pian los cielos con gritos , y con vozes»

para que Dios les valietfeen el infusi-

ble tormento de aquel rigurofo incen-

dio . Mas fueron mis pecados tan gran-

des, y mis culpas ta fin numero,que cer-

raron las orejas de la clemencia infini-

ta del Señor de todos los feñores ,
para

que no aceptaffe aquella petición, que

yo penfaua fer juila , en lo que fin duda

meengañaua , pues a la verdad es me-

jor lo que fu Mageílad fagrada ordena:

porque nueílros diícurfos no es pofsi-

ble que compréhendan los fecretos de

fu omnipotencia facrofanta 5ni menos lo

que nos es fauorable de las acciones hu-

manas ,
profperas ,-y

aduerfas. A efto

le refpondimosiquepor peca P_

píos confsflauarooSi <l
us juftifsim

te fe nos deuian aquellas calami es, y

aun era piadofo caíligo a tantas cu pa

A lo que ella refpoodio con muchas
la-

grimas ,
enternecidas de las nueftras.

Mirad hijos 9 dezia , como es ci erró que
aquel Señor celeitial , ó ya por nuefiros

pecados, ó ya por moílrar n as fu ciui-

na,y infinita mifericordia con ncíottos,

ó paradeípertar nueílró defcuydo en fu

feruício
, y que conozcamos que el folo

premia , y c¿ftiga
, y que de los teíoros

de fu infinita omnipotencia pende el ga.

lardón digno de nueftras obras
,
permi-

te qoe caygamos en femejantes calami-,

dades , y es Chnftiano acuerdo en ellas

juílificar los toques de la mano deíle Se-

ñor íandfsimo : porque en aquella ver-

dad , dicha con ¡aboca
, y creyda con

el alma , con viua fe y conílancia firme,

confifte todas vezes el premio .de nue fi-

eros trabajos : porque lo que mas qui-

ta a Dios los enojos que le caufan nuef-

tras demafias y defordenes , es el bol-

uernos humildes a fu Mageílad diuina,

confefl’ar lu grandeza, y conocer nuef-

tra miferia* Profiguiendo afsi la honra-
da dueña , nos vino a preguntarla cau-

la de nueftra rota, y el camino como
nos aula fucedido , y contándola yo to-

do el hecho , la dixe
,
que no fabiames el

autor de aquella trayeion tan grande
: y

a efto certificaron fus criados y Tolda-

dos , que aquel junco grande que dezia-

mos era de vn Moro Guzarate , llamado
Coja A cem , que aquella mifma maña-
na auia falido del rio , y que lleuaua pa-

lo de brafil para la Illa de Ay nan , a lo

qual aquella feñora refpondio , dandofe
con las manos en el pecho,feñal de eir á-

tarfe del fuce fio, queme maten (dezia a
fus criados) fino dezis lo cierto deíle ca-

ío;porque aquefle Moro mifmo,fé yo q
publicamente fe alabaua,que de la gene-
ración deílos hombres de Malaca , tenia

muertos en muchas vezes vna gran fil-

ma ,'y que los quería tan mal
,
que te-

nia hecho voto a fu Mahoma» de matar a
quantos dellos pudiefle auer a las -ma-

nos. Efpantados nofotros , la pedimos
nos dixeííe que Ccfano era aquel , o
por que caufa afsi nos aborrecía ? Y ref-

pondio , oue no fabia otra cofa , mas de
que e! mifmo Cofarío publicaua qne
vn Capitán nueftro , llamado Hefilor de
Siluera (que tenia nombre de muy va-

leroío y muy esforzado) le auia muer-
to a fu padre y dos hermanos en vna
nao que le auia tomado en el eílrecho
de Meca , viniendo de íudaa para Da-
bul ; y profiguiendo afsi , nos fue con-

tando por todo el camino otras muchas
par-
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particularidades del odio y maíquerécia

que aquel Moro nos tenia» y de las cofas

que en vituperio nueílro en todas partes

dczia.

Capitulo XXXVIII. Salen
quien es la muger que los

recibió en la barca * que les

embia a Patanaee3adonde

f,abe Antonio de Paria la

perdida defu hazJenda.

N la barca de aquella piadofa
muger fuymos a vela y remo
el rio arriba otras dos leguas»

hafta llegar a vna pequeña al-

dea, donde durmió aquella noche
, y a la

mañana partió a la ciudad de Lugor,que
eíiaua de alii cinco leguas, adonde llega-

mos a medio dia:tomamos tierra
» y ella

nos licuó a fu cafa,adóde nos tuuo vein-

te y tres dias, bien curados y proueydos
de todo lo neCeííario»Efta muger q tanto
bien nos hizo , era viuda y principal

, y
fegun defpues Tupimos* auia fído muger
del Capitán generahque ellos llaman la,

baldar de Preuedin,a quien Pate de Laf-

fapara Rey de Quaijuam,Eftado en la li-

la de laoa , auia muerto el año de mil y
quinientos y treynta y ocho , en la ciu-

dad de Banchá ¡ al tiempo que nos halló*

venia de vn junco Tuyo , que en la barra
tenia cargado de fal

,
que por grande no

podía pafl'ar el banco , y afsi le yua def*

cargando con aquella barca poco a po-
co , porque podía fin dificultad fubir el

lio . Defpues de los veynte y tres dias q
eftuuimos en fu cafa , viéndonos del to-
do fanos,la pedimos licencia para yrnos,

y ella nos encomendó a vn mercader fu
pariente(aqui llegó fu caridad) para que
por fu cuenta nos pufieífe en Patanaee,
para donde el eíiaua de camino,y auia de
alli ochenta y cinco leguas . Metiónos el

mercader configo , en vn calaluz de re-
mo , y partimos aquel dia, defpidiendo-
nosdeaquella buena feñora, que tan li-

beral nos auia dado la vida
, y nauegan-

dopor el rio de Sumhechítam , grande,'

y de agua dulce
, llegamos a Patanaee en

itere dias. Eíiaua Antonio de Faria efpe-
rando ñor horas el buen defpacho de fu
h -:ziéia,y como fupo el malo que traía-
mos * quedo ps¡.Uiado fin poder hablar

palabra én mas de vna hora.Ya entonces
la nouedad de vernos derrotados , auia
jütado todos los Portugueíes , fin otros
nachos,de quien ileuaua empleo la trif*
te lanchara» que era laílima de ver los ef-
tremos que cada vno hazia por fu per-
dida, que no era tan poca la de todos,
pues paííaua de fefenta mil ducados» to-
dolo mas , fuera de las ropas de Anto-¿
nio de Faria, en plata, que la llcuauá®
mos para comprar oro por ella . Vien-
uofe Antonio de Faria fin remedio * ro-
bados los doze mil ducados, que en Ma-
laca le auian preílado, deshaziaífe de pe-
na * por no hallar camino para fatisfazee
tan grade fuma (que a vn noble es muer-
te el no poder pagar obligaciones»*) con,
íolauanJe algunos amigos fuyos, y a to-
dos les refpondia

, que de ninguna ma-
nera fe atreueria a boluer delante de fus
acreedores fin la cantidad que les deuias
porque era Cierto que le auian de obli-
gar a la paga * por las eferituras que auia
dechado hechas , y a que el no podía fa-
tisfazer en manera alguna, y que afsi le
parecía mas pueílo erí razón yr a bufear
al ladrón de fu haziéda, que no dexar de
pagar a quien le auia preílaío la fuya.Iu,
raua con eílo publicamente, que auia de
yr en bufea del Cofario , haziendo votó
de caíligar el atreuimiento cometido

, y
végar la muerte de los muertos , a quien
con tan poca razonauía quitado las vi-
das,diziédo que era juílo que fe cafligaf-
fe aquella maldad y defuerguenca,come-
tida tan en oprobrio del nombre Chrif-
tianoiporquee] fufriry difsímular aquefc

lia, feria ocafion para que aquellos infie-

les hizieífen muchas cada hora* Todos
los q le efcuchauan alabaron fu determi-
nación valerofa , y muchos muy buenos
foldados fe ofrecieron á acompañarle ert

aquella emprefa,y los que no fe ofrecie-
ron,le acudieron có dineros para armas,
y apercibos.El acepto eílos ofrecimien-
tos que le hazian fus amigos

, y détro de
diez y ocho d as fe apreító para partirle
con cinquenta foldados ,q le parecieron
baflátes para aquel viage,del qual yo no
me pude efeufar

,
porque me veya fin vn

real parafuílentarme.y demas de no ha-

llar quien me le diefle , deuia en Malaca

mas de quinientos ducadosj que para el

paflado empleo me preílaró algunosde

mis amigos,que ellos»y otros tantos que
entonces tenia yo míos , me los lleuó ei

traydor Cofario a bueltasde lo demas,
fia
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fin falúa? dé fu s manos mas que mi per-

dona iolá, y efia con tres razonables lau-

cadas, y vna pebrada en la cabeca,de que
llegué a la muerte por dos vezes , y aun
aquí en i^atanaee me fac&ró vn huei-o an-

tes q fanaffe della : pues Chriftoual Bor-
rallo mi cópañero no libró menos bien
de aquella refriega > pues facó muchas
jieridas,que le dieron en pago de dos mil

y quinientos ducados, que a buelta de la

tuzienda dé los otros le quitaron, nadie

fe efpante de las mudancas de la fortu-

na , nadie de los fuceífos de la guerra.

Cap. XXXIX. Llega Anto-

nio de Faria a la /fia de

Aynan , enhufea deiMo-

ro fojahacem 3 robador de

fu hacienda : diz^efe lo que

<viopor el camino .

ÑTONIO de Faria partió de
Patance en bufea del Cofario q
le robó fu hazienda,vn Sabado
nueuede Mayo. Dio principio

a eña jornada ázia Nordefte , la via del

Reyno de Champaa, con determinación

dedeícubrir etilos puertos,playas. y en.

feriadas de aquella coila, y allivo por pi-

llage de los Toldados a lo difsímulado , o
por robo en enemigos a lo defcubi-rto:

rehazerfe y reformarfe de algunas cofas

de que yua falto,como eran manrenimié-

tos y municiones
:
porque la prieífa con

q aula lalido en corfo , le auia hecho ad-

vertir menos que cóuiniera en las canti-

dades neceílkrias:caminamos fíete dias,

y

alvltimo dellos dimos villa a Pulo Can-
dorjfla puefía en altura de ocho grados,

y vn tercio
, y defde allí

,
por la parte de

i'Qordefie , rodeando la ífía de Camboja
defeubrimos al rumbo de Lefte, vn razo
pable furgidero s apartado de tierra fir-

me ,
poco mas de feys leguas, y llamado

BralapiíTandialiamos en el furto vn gran
juto deLequios,en q yua alReyno de Siá

vn Embaxador dei Nautaquim deLin-
dau , Principe de la lila de Lofl’a fituada

en treinta y fiéis grados dealtura^que en
viéndonos q nos vio, fie hizo a la vela có
gran prieífa Embiole Antonio de Paria

vn Piloto Chino de nació.a darle vn gran

recado de cüplimientos y amiftadcs,que

truxo por refpnefta: Que dezían los que
huyan,que le eftimauan mucho,y q tiem.

po vendría en que los de fu nación fie co-

municarían có lanueftra (pongo las mif.

mas palabras; poramiftad verdaderajley blotablé

del fupreaio Dios que tenia la cierne cía
'

Profecía;

fin termino alguno
,
pues con fiu muerte de vnos

fantifsima auia dado vida 2 todos los hó- Chinos.

bres*quedandofie porcreencia perpetua
en la cafa de los buenos. Y q tenían por
cierto q auia de fer efto fin falta, paliada

la mitad de la mitad de los tiempos. Y có

aque fiacó fufa refpueftá,que parecía adL
uinadon o profecía,pues cüplida fie mi-

ra ya del todo , le embiaron vn ríquifsi-

mo alfange con la guarnición y vayna do
oro fino,y veinte y fiéis perlas ricas,me-

tidas en vna galana bujetilla de oro de la

forma de vn pequeño Talero * por cierto

piezas ricas y de eftima , y fuera de muy
grande para Antonio de Faria el em«
biarles alguna pieza rica $ en retorno be
tantas y tan buenas, mas e! no poder ha-

zerlo le dexó harto confuí© , corrido, y
trille

;
que es la poca pofisibilidad cruel

verdugo de los que nacieron honrados,
porque defeat

, y no poder, acaban a vn
obligado Boluiolesa embiar vn agrade-
cidifsimo recado , moneda có que pagan
los metiefterofos y a vezes de mas eftima

y mas corriente, por fialir de voluntades

fanas y verdaderas
, q la mayor riqueza

del poderotb y ricoipero no pudo alca-

carlosel menfiagero, porque fe auian ya
alargado vna muy grande legua. Toma-
mos tierra en aquelialña adonde nos de*

tutumos tres dias haziédo nueftra agua-

da^ pafeádo muchos albures, y corbmas
de que allí auiacátidad notable Defpues
de eftar proueidos, boluimos a profie-

guir nueftra derrota por ía cofia de tier-

ra firme,bnfeando el rio de Pulocábin,q
diuide el leño rio de Camboja del Reyno
de Champaa, en altura de nueue grados.

Llegamos a el vn Domingo vltimo día ijqqg
de aquel Mayo , y fue el Piloto a furgic

tres leguas el rio adentro , frontero de
vna grade población llamada Catimpa-
tu,adonde por buena amiftad y concier-

to que con los naturales hizimos , nos
detuuimos doze dias , en los quales nos
proueimos bafianteméte de todo lo ne¿
ceñarlo • F.ra Antonio de Faria de fiu na-

tural inclinado a fiaber
, y muy curic-ío

en la efipeculacionde dificultades y co-

fias de admirado, curiofidad que no auia

de faltar a qualquier noble, y anfíhizo
dili-
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diligéeia co algunos naturales de aque-
lla cierra>para que le dixéflea las nacio-

nes queeoellaviuian, y de adonde na-

cía aquel crecido rio
, y al fin fupo que

aquella caudalofa corriente tenia prin-

cipio de vna gran laguna, llamada Pina»

tor
,
que eílaua apartada de aquel mar

dozientas y fefenta leguas ázia la van-

da de Lefte, en el Reyno de Quicituáñi,

y que aquella grande valía o laguna * lá

rodeauá por todas partes afperifsimas

fierras, en cuyas faldas
» y por la mifma

ribera pordódealo llano fe defpeñaua

el rio, auia treinta y ocho poblaciones,

las treze grandes
, y que en vnadeftas,

llamada Xincaleu , auia vna tan abun-
dáte mina de oro finifsimo, que afirma-

uan por cierto fus naturales ,
que cada

dia fe facauan della» y no có mucho tra-

bajo , bar y medio de oró puro y acen-

drado,por cuyo valor della moneda ^e-'

nía a fumar cada año de la nue&ra vein-

te y dos millones de óro,valor ineftima-

blejdtxsron mas,q eftá mina era de qua-

tro feñdréSjCodtciofos en tan gran ma-
nera,que de ordinario andauan en guer-

ras y diífenciones vnos có los otros,fo-

bre qual auia de fer el abfoluto íeñor de

toda,y que vno deftos,por nombre Ra-

acihirau. tenia en el patio de fu Palacio,

por autoridad y grandeza feifcienros

barres de oro en poluo , tan bueno co-

mo lo de M enacabo de la lia Camarra,

puefto en vaas jarras grandes , metidas

en la tierra hafta los cuellos-, y afirmauá

aquellos hombres , que fi a efte bárbaro

le acometieífen treziencosde los nuef-

tros cóarcabuzes folos. tenían por cier

to q le rindteílen
,
por eílar defaperce-

bido,y no fer muy animofoslos que te-

nían guarda a fus muchos teforos , y ri-

quezas . También dezian que auia otra

población entre aquellas , llamada de

ellos Bauquerimadódeam vna cantera

de pedrería carica, que fe facauan della

muchifsimos diamantes , de mucho mas

valor y precio que los de Lauen, y Tá-

jampura,en la lila de Iaóa Otras muchas

pregñtas les hizo Antonio de FarÍ3 a los^

deCacimparu,a cerca de los particulares

de aquellas tierras
, y le dixeron mucho

de la abundancia , fertilidad , y riqueza,

q auia en todas las riberas de aquel rio.

Táco por cierto para codiciarlas,quan-

10 fáciles , y poco coftofas, a lo que pa-
rece, para conquiítarlas,confer-

uatlas , y defenderlas.

Cap, XL, Trofigue el v'tage

comentado Antonio de Fa~
ria , defde Catimpartí para
la I[la de Aynanjiene nue -

ua$delQofario qbufca.y di*

Z¿e lo que vio en eflecamino.

Artimos de aquel famofo rio

de Pucloambín , y de la lila de
Catimparu, y fuymos nauegá-:

do lo largo de la colla del Rey-
no de Chápaa * halla vn baxio llamado
Saleyjacau , diez y líete leguas adeUnte
azia el Norte. Entramos en el có algún

poco de dia > y le dtxamos al püto, por
no hallar cofa de impórtácia,folo cóta-

mos,aaque era cali el Sol puertoJos lu-

gares q auia a lo largo de la ribera , que
por todos feria feis,cinco pequeñas al-

deas,y vno que parecía tener mas de mil

cafas.-efte eftauá cercado de grádeseme
ñas, y viftofas arboledas, por dóde cor-

rían muchos arroyos de agua dtsíce,que

fe preeipitauan con apacible rüydo de
vna alta fierra

, q por la parte del Sur , a

manera de muro leamparaua, guardaua

y defendia.Quiíimos fubir a verde cerca

aquella poblado,y defpues lo dexamos»

por no dar ocafion a q contra nofotros

fe amohinaíTe la gente , al fin como con
huefpedes eftrangeros , que bafta ferio,

para en ninguna parte fer bien recebi-

dosiotro dia de mañana llegamos a Too
bafoy» rio caudalofo y grande , en cuya

boca furgio Antonio de Faria , por no
atreuerfe el Piloto a entrar adentro, da-

do por efcufa,q nunca allí auia llegado,

y que era temeridad au¿turarfe,fin faber

el fondo que tenia. Huno cótrarios pa-

receres fób re entrar, o quedarfe;quales

fauoreciáal Piloto, y quales facilitauan

el p afilo. Teliado detenidos en laelecion

de aquella duda , dimos villa a vna gran

vela » q ya fuera de la mar yua por el rio

bufeado el puerto. Alegres nos aperce-

bimos a recebiria con intento de execu*

car en ellanueftro buen propoflto , fi

fueífe géte con quien fe pnñieíle 1 azer

cómodamente .
Éfpcrmnofla furtos fin

mouernos ,
yquSdo ella huuo de llegar

iunto a nofotros,
arbolamos vna badera

de almoneda,par V cotrato, que llaman

ellos faluarla a Charachma. y es la fena!
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4e anudad q aquellas gentes dan en oca-

fioíies como aqudlas.t.os de la naue,en

lugar dere(pondemos a-1 miímo modo,
parece que conociédo que eramos Por-
tBguefes>a quien todos aquellos barba--

tos quieren mal por eftremo, hablando
muchas palabras deíuergóc3das

}y fuzias*

nos moftraron por encima del chapitel
las nalgas de vn negro , y defpues de 3-

qudla defuerguéca al fon de trompetas»
tamboriles,y cápanas»con grandes alga-
zaras y vozes haziá burla de nofotros co
grande higa y eícarnio de lo que Anto-
nio de Paria quedó tan corrido

>
que les

mandó tirar vna pieca por ver fí les ha-
zia mas correíanos; a efío refpondieron
con cinco balas, tres de falcon

, y dos de
camello, de que todos quedamos fuipe-
los y-embarazados . Entramos a confe-
jo fobre el hecho, y pareció por enton-
ces , que feria el mas acertado efiarnos

furtos ,hafta que con ía mañana nos in-
formaremos , y víeílemos la defenia de
la nao , y nos pudieífemos con mas cer-

teza determinar en embeftMa>o dexarla
que paífaíTe. Con aqueíte propofito nos
quedamos furtos , teniendoen nueífro
junco buenas centinelas

,
por fi los ene-

migos íe determinaren en nueftro daño.
Serian ya las dos de la noche, quando
bos defpertó la poda * para que vieífe-

inos en la mar a la parte Oriétal tres bul-

tos negros
,
que rafes, y iguales con las

aguas, aunque confufamenre fe diuifa*

lian . Defperramos a Antonio de Paria,

que en la placa de armas efiaua dormi-
do fobre vna caponera,y enfeñádole los

bultos que no eílauá lexos de nofotros,

yezelandofe, como todos.q fueííen ene-

migos, con grande príeíía tocó a! arma
por tres oquatro vezes. Ápercebimo-
bos todos en vn punto, y boluiédo a mi-
rar con atención los bultos » vimos que
era tres embarcaciones de remo.quecon
gran prieífa ázia noíotros venian-Repar
tio el Capitán con efto las eftácias mas
importantes, y pa f ecíédole que en la ca-

lada de los remos feria los enemigos del

dia pallado ,
porq en aquella tierra auia

poco que rezelar délos naturales , ani-

mó los foldados có eftas pa!abra$:Seño-

res» hermanos, y amigos mios, a efte la-

drón q viene a acometernos, le trae en-

gañado el penfar q no podemos fer mas
que feis o Pete cópañeros, como de or-

dinario en eílas lorchas andamos.No re-

gó que aduertir la grande opision que

gana vn animo valerofo
¡ y como en la

guerra tiene ganada la mitad de la vito-

ría, el’que animofaméte acomete prime-
ro labataÍla:porque el principio y la de-
terminación en los hechos vale rotos ,y
de fkma,fe reputa por la miraddel hecho:
defta ocaíion que nos efpera,fi bien con
ventaja tan conocida , efpero yo en el

nombre de Dios muy buen fuceffo, por
el valor de los que aqui me acompañan:
pero fupuelío que no ¿abemos las fuer-,

cas dd contrario , me parece que hafta

íaberías , Irefperemos con cautela; a(si

que fera acertado que todos nos ponga-
mos defuerte

,
que Jos bordos

, y obras
muertas de la lorcha no fe encubra, per-
que deíde afuera el enemigo no nos di-

uife los ingeríios-de ruego, la artillería,

y

las armas eíten a punto, porque f¡ pare-
efendoks que dormimos, determinaren
de entrarnos,a pura fuerca y buenas cu-
chilladas fe auengue,cada vno apercibi-
do fe efeooda y encubra lo mejor que
pudiere,en el puefto fefíalado, y cubra-
fe d fogon demanera que no fe diuife
fue^c^ alguno, parque aísi ros juzguen
por mas defeuidados y dormidos , y na-
die pierda la efperanca de la vitoriaj
pues quádo ei enemigo nos llene venta-
ja en d valoreen la razonan la Religión,

y en la Pe\ les tenemos tantas
, y tan co-

nocidas. Pufoíe luego por obra Jo que
el Capitán mandara, quedando rodo el
yaío en tanconfuío íilencio, que naide
juzgara auer en el perfona. Llegare pues
las tres embarcaciones a tiro de ballef-
tade la nueftra

, y rodeándola por po-
pa , y proa , defpues de suerla bien viño
fe tornáronlas tres entre fia juntar de
nueuo , como que tenían confejo fobre
el determinarfe . Gafíado vn quartode
hora en aqueha junta , fe diuidieron en
oos partes

, quedando las dos embarca-
ciones mas pequeñas por nuefira proa,

y la otra mayor
,
que era la que rraia el

mas redo de gente , fe llegó a noforros
por la parte izquierda de nueñro vafo, y
no huuieron bien llegado

, quando con
grande prieffa cada vno por la parte que
podía, en menos devn credo faltaron
dentro de nueftra lorcha quarenta fol-
dados . Antonio de Faria ,que defde el
toido con otros quarenta eííaua miran 1*

do fu buena diligencia
, falio con muy

grande ,dÍ2i*endo : A e!los,a ellos, San-
tiago, Santiago

, y los embiiHo con tan-
to impetu,yaÍQ r y esfuerco

,
que en muy

peque-
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pequeño efpacio fuero caí! rodos muer-
tos , y a los q auian quedado en las tres

embarcaciones! los acollamos tanto con
alcácias de fuego» y diueríidad de artille

ria» q los forjamos a ajorrar del todo; y
a lancarfea la mar, para librarfe del incé

dio, falcando en aquefte tiempo muchos
de los nueftros en las embarcaciones e-

nemigas,quifo nueftro Señor,que todas
tres las tomaífemos a nueftro faluo. De
los enemigos q fe laucaron al mar, cogi-

mos cinco, q auian quedado vinos,y def-

tosffegun defpues fupimos)erael vnoel
negro,q al principio nos tnoftro lo q te

niaen q fencarfe,y los otros quatro, vn
T urco,dos Achenes,y el Capitá del mií-

mo junco, que fe llamaua Similau,gran-

de Cofario, y gran enemigo nueftro.Pu-

íimos entorméto a dos,para faber quie

fueífen,de adonde venían , y porque nos

auian a Cometido: alo quallos Achenes

y eirurcojqtábien padeció lamifmator
tura,refpondier5 muy fuera de propofí*

to.Quiftmos guindar al negró } para dar-

le tre^o quatro tratos de cuerda,para lo

q eftaua ya atado, por ver íi el depuíief-

fe mas a lo cierto,y viendofe llenar para

aquel paífo, con muchas laftimas , lagri-

mas, y vozes, dixo q no le hizieííen mal,

porq era como nofotros Chriftiano,y q
fin aqlla fuerca diría la verdad de todo.

Antonio de Paria hizo q le defataííen, y
llegándole junto a fi, le mando dar vna

ración de bizcocho, y vna buena vez de

vino,y mientras que lo comía, y fe repa-

raua del miedojq al tormento auia teni-

do, le perfuadio el Capitáma q dixeíTe la

verdad ,
pues a eíTo eftaua obligado co-

rno Chriftiano , como antes auia dicho.

Y el defpues deauerfe reparado y def'

canfado ,
profiguio delta manera.

Si yo feñor Gapitan negare la verdad

en lo que quiero dezir,ni me tengan por

Chriftiano, ni me perdonen la muerte,

ni den vida, pero por el feguro defta fu-

plico, fi dixere lo cierto de lo que en ef-

te cafo fe defea.Yo fenor me llamo Gaf-

par. v fav efcíauo de Gafpar de Meló, a

quien eñe p erro que eftá ai atado (ello

dixo feñalando al Cofario Capitán del

junco, queamarrado el
, y los otros allí

eftauan) mato en Liampoo ,
con tras de

veinte y feis , Portuguefes
,
que configo

traía,aura cúplidos dos años. Aqui An-
tonio de Faria ataio ai efclauo con vn

rran grito . diziendo : Ya no quiero fa-

ber mas, bafta Gafpar, que efte es el

6*

perro de Similau
,
que dio muerte a tu

feñor ? y el efclauo refpondio quefi , y
que lo mifmo quería hazer de nofo-
tros, por parecerle,que en embarcación
tan pequeña no podríamos venir mas
que feis o fíete

, y por elfo , dixo el ne-
gro, fe embarcó tan a priífa , con de-
terminación de quando os prendieíTe,
hazer a todos maniatar de pies y ma-
nos , y viuos echaros a palos los fefos
fuera , muerte con que mató a mi fe-
ñor y fus cópañeros» porque gufta mu-
cho de matar los Chriftianos con efte

genero de martirio, pero ya ha permiti-
do el cielo queipague las crueldades co-
metidas; y para que de todo puntóos
vengueys defie miferable , fabed feñor,

que dexó en la barra vn junco fuyo lle-

no de riquezas , y fin ninguna gente de
guerra que defenderle pueda, porque
Tolo quedan en el quarenta marineros
Chinas, que todos los foldados truxo
paracautiuaros efte traydorcóíigo. An
tonio deFaria determinó de yr en bufca

del junco que el negro dezia
,
que traía

aquel Cofario: pero a el y a fus compa-
ñeros les hizo primero dar la muerte de

aquella manera mifma que el auia muer-
to a tantos Portuguefes. Embarcofe
para bufcar eí junco , con treinta Tol-

dados en el batel y en las manchuas,que

eran las otras dos embarcaciones ,
que

Similau traía , y con buen viento , en

menos de vna hora llegó al junco, que
furto en el rio eftaua de nofotros vna

legua, y embiftiendole,fin ninguna difi-

cultad feñoreó la camara de popa , y

defde allí , echando en la placa de ar-

mas quatro alcancías de poluora fobre

la canalla, q defcuidada dormía , fe echo

toda a la mar en vn mométo, ahogaron-

fe diez o doze, y los demas que andauan

forcejando con las aguas
, y pidiendo

a gritos mifericordia , mandó Anto-

nio de Faria
, q los boluieflemos al jun-

co, por fer neceífarios para fu nauega-

cion, y mareage
, q era tnuy grajide y al-

tanero y nofotros no yuamos tátos,que

para tatas embarcaciones fuellen artos.

Quádo fe acabó ella emprefa , *"”“ *"*

dardefcabnaJUu !aj

^ ^
luz fe bizo in ^ m¡) t3e i es en piara del
llaro

0 ueftra monedahaziá cincué
Tapón, q de nu

^ d <j cada tael va*

fe'qalnzere a 1e s d e 1 o s o u eft ro s , y e fto íin

otras buenas mercadurías, q entonces
oc *“ £ ni
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til podían vcrfe ni apreciárfe

,
perqué

con mucha p-riíTa fue fe recio hazernos a

la vela a caula de eítar ya la tierra arnoti-

srada y apercebida de muchos fuego s>có

que vnos a otros fe auifauá quando au/a

rebato de enemigos. Par eífe camino
que he dicho, fue Dios feruido por el di-

urno juyzio de fu jufdcia facrofanta,qu€

larmfma feberuia de aquel traydcrSi*

mi lau fueífe el rmniftro del caftigo de fus

frialdades, para que pagafeen nucir ras

manos los agtauios y trayeiones
,
que a

aofoítos rnifmos nosauia hecho*-

Cap. XLL Llega Antonio de

Latía aírío de T'tnacoreUi

a
q
uien nojotros llamamos

Vareía,da ule informaaon
runos mercaderes de las cé-

f
t

as ae

/
(creóles por la mañana viípera de

Corpus Cluifti, partió Antonio de

faria defte rio de Tofeáfoy , haziMó co-

mo antes fu camjnop creí largó de la cof

ta del Reyno de Chápaa, ñauegado fiépre

de aqlla masera por miedo de los viécos

Leftes qen aquel clima lo mas del año co

rré tépeftuófos y fuertes, príncipalmete

en las cójunciones de las hmas,qeotóces

fe embráueeé mu cHom as,y fo n de rr*ay or

pdigro.&l viernes luego primerodlegó

a laboca de vn rio,llamado de los natura

lesTinacoreu, y de los nueftros V arela,

parecióle ble por confejo de algunos en

trar détro defte rio, para bufear informa

ció entre los q le nauegauan, de aigunos

particulares q deíeaua,y lobre todo nue

uas del CoíaríoCoja Hace, en cuya baf-

ea príncipalmete aula íalido encorio , y
era fácil íaberalli de vno y otro. por q las

embarcaciones q venían de Siá, y de to-

da la cofta de Malayo,q paífauan a laChi-

nS'Veniá ahazer en aquel río fus efcalas,

y fiépre faelé vender en el muy bien fus

mercadería' a fus moradores y vezinos,

atrueco de oro, calaba y marfil ,oe q en

aquel Reyno ay cantidad notable-Surgi-

nios pues détro de labarra, frontero de

vna población pequeña,llamada Tayqui

jeu,y apenas all llegamos,quádoviniero

della muchos paraos y
embarcaciones

pequeñas de peícadores ,con refrefeos

y buenos mantemroiétos.Los q cu ellos

venían, quldo conocieró q eranaos gete

no conocida,y q jamas auian vifto,deziá

vnos aotros có grandes miedos y eípan

tos;grñde nouedad es efia conóDios ao
ra nos -v:i fita,y quiera fu ívlagéftad por tu

bódad infinita q no fea aquefianació bar

bada de aqllasq por fu propio ínteres y
particular p ronecbo e fpiáhech os mcrea

dereslss p rouincias e ftr ágera sí,y de í p ues

bueltos ladrones y cofarioslas íakeáy

ro b a n,ms t ando a 1 usdueños y í e ño re s

:

no me parece .el menos acertado acuer-

do.deziavnorq nos huyamos a dios nió
tes ?. fe 1

’ vas yjnaio r ral e s adóde podamcs

•efeaparlas vides > ya q inaáve i

las hemos iraydo a tant ; peligro, antes

que elfos tizones defcubrá elruegq que

con la blácura defus roftros 5cclor de íu

ceniza, aoramueifran cubierta y folapa-

daa y quémenlas cafas en que vinimos f
a-brafen los campos en q tenemos nucí-

tras labrancas y fuítéto¡camo he sabido

hazen en otras tierras ageñas por don-

de palian. A elle respondieron otro$,fia

auer ninguno q hümefe perdido k turba

clon primera,no has dicho,dezia aql co*

fa buena có pañero * -tu lo ferá que nífa cj

ctizes fe -haga,.ya q por nueftfos pecados
los tenemos ti de puertas adentro, dos*

de toda diligencia para nueftra dcíenía

esefcüíada y afsi tégo por menos fegu-

ro,q enriédan nueftra flaqueza, y que.-fie-

pá qcomo de.enemigos nos rezelamos
dellos,porq podrá efte rezelo darles ani

mo ,a q mas a p r lefia fe declaren en ne ci-
rro daño, herido afsi, que puede fer^q oí

nos le procuré,ni le bufqué, y afsi haft4

faber lo cierto, es mejor moftrarles ale-

gres feavblátes, porq ia apazibilidad vé
ce la mayor deforden,y can palabra s dui
ces y amoroías, procuraremos inquetis
la caufa de fu venida

, q quicá ferá otra
de la q tenemos: y quando íea la mifma,
auifaretnos a Hoya Faquir (devia de fer

fu Rey oGouernador)pues aora eit-á co-

mo fabeis en la ciudad de Congram An-
tonio de baria difsimulaua.haziédo q no
los entendis,aunq toda fu planea le yua
repitiendo vn interprete.Recibiolos co
mucho agrado, y cóprádoles el refrefeo

q traían , les hizo dar por ello todo lo q
pidieron, deq quedaró menos temero-
fos,y mas feguros y fatisfechos Pregúta
role ellos, deadódeera, y la ocaíion q a

partes tan remotas y apartadas ieauia

traydo, y el Capitán refpondioles ,
que

era vivknercader natural dei Reyno de

Sianí del barrio de los eftrangeros de

Tanau*
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Tanauzarim , y que yuá coa empleo a la

Ida délos Lequios, ahazerle conlaha-

zienda que lleuaua . y que no tocara aili

a mas que Caber de vn mercader fu ami-

go , llamado Coja Hazem ,
que traja la

miCma derrota, y que en Cabiendo , íi a-

cafo auia paíTado adelánte,lo penfaua el

hazer también
,
por no perder la roon-

cion del rio , y porque tenía por cierto,

allí no hallaría Calida
,
para acomodar la

hazienda quelleuauatalo que le reípon-

dieron, que era afsi verdad, poique ti

aquella aldea,dixo vno,no ay mas de re-

des y paraos para peCcar, con que todos

fus moradores miCerablemente nos Cai-

teatamos ,
pero íi tu nauegares efte rio

arriba , el te lleuará a la ciudad de Pica-

laucacem , donde el Rey afsifte de or-

dinario , y allí te a{legáramos >
que en

menos de cinco dias vendas » no *olo

lo que cabe en aquedos juncos , pero

rodo lo que pudieras llenar en otros

diez como ellos, aunque fueran llenos

de las mayores riquezas que pudierá ha-

llarte ,
porque ay allí mercaderes muy

hazédados y ricos,y de tan grueflos tra-

tos, que en grandes reqoas y cablas de

bueyes,elefantes y camellos,llenan gra-

des riquezas y mercancías a toda la tier*

ra de los lauhos,Pafuaas, y Gueos, que

fon poblaciones de gentes muy ricas y

poderofas. Gozando Antonio aeraría

de la ocafion que le daua eda platica > pa

ra faber lo que defeaua, eftuuq muy por

menudo preguntando las particularida-

des de la tierra,a quevno de los masgra

«es ,
afirmando los demas lo que dezia

,

dixo defta manera*

Aquede tio,feñor en que aora te ha-

llas Curto ,
fe llama Tinacoreu ,

perdido

el nombre antiguo que tenia de Taura-

lachim.que quiere dezir mafia gruefla.o

mafia harta, nombre que con mucha ra-

Zn le fue puefto por fu grandeza,legan

l que del eferioen nueftros anegues:

el qual defie propio fondo , y de la altu-

ra que por aquí res que tie"e
^
le
f
3 hafta

.

la fierra de Moncalor, que difta de aquí

ochenta leguas.Oefde efta fierra afielan-

te es mucho mas playado ,
aunque tam-

bién menos hódo, y haze en algunas par

tes vnos campos baxos, fi bien alegadi-

cos y
pantanoíos, en los quales Ce halla

infinidad de vnasaues , q cubren toda a-

"íia tierra, porq Con en cátidad notable,

% dan oías y malas, q por reípeto ¿ellas

fe dcfpoblo
todo el Reyno de los ehin-

taleuhos,q era didanciade ocho aias^de

camino, aura quarenta y dos anos, Paila-

dos aquellos cápos shabkacion de aque-

llos pájaros s que digo, íe entra en oua

macho mas agrede , y montuofa , llena

degrades ferranias cetros , y montañas

pobladas de muchos,animales, elefantes,

abadas , leones ,
jabalíes ,

búfalos y ba-

cas,tita caridad de cada efpecie,q fon co

fechas de ios trabajos de los hóbres,por

q no puedenlibrar fus íeenfatadós y labo

res(fuftento de fusvidasjde lainfedtació

de tales y tantos enemigos.En medio de

aquella tierra,o de aquel Reyno, pobla-

do antiguamente, eíU vn grande lago,

o

laguna copioíi ísima,a quien los natura-

les llaman Cuaebetee , y otros Chiam-

may , madre y principio dede lámelo

rio, y de otros tres,q por diferentes ver-

tientes riegan y fertilizan grande canti-

dad de tierra. Efte iago,fegun lo que del

efcríuen , tiene de circuito Cefenta jaos,

medida qhaze tres leguas.de las nueftras

cada vna?y en iu eípacioCa ribera ay mu-

chas minas de plata,cobre,eílaño,y plo-

mo , de adonde continuamente fe faca

grande cantidad dedos metales, y lo lle-

nan ios mercaderes a vender a los Rey*

nos de Sornao, que es el de Siam, Pafsi-

loco, Sauady, Tangri, Prom ? Calamin*

ham, y otras diuerfas Prouincias, q por

aquella cofta,dedos a tres metes de canu

no eftan apartadas y diuididas en diuer-

fos Señoríos yReynos de gentes,quales

pardas, y quales blácas,y otras negraSjde

adonde en retorno de los metales q lle-

«an, traen mucho oro, rubies,y diaman-

tes. DizeCe que aquellas gentes no tie*

nen mas armas para defenderle , q vnos

palos rodados , y algunos aílanges de

dos palmos de cuchilla , y que Ce podría

llegar alia por aquel mifmo rio
,
pero

que la yda no feria en menos que en dos

m e fe s y msdiOjj a caula oe las aguas que

có mucha tuerca fe arrojan de aquellas

íierras,y que por eílo la mayor parte dei

año venían muy fuertesvpero que a la ve

nida.por la mifrna razó, fe bol“'a V*
en ocho o diez dias.Orra, muchas cofas

_ * j de tos aiaeano>
Cupo Antonio

: c .\t arídades de aque-
de Taiqutleu, P^f^fecedoras^a-
llas tierras,gra •. aQ esforcado fe
ra cóquida, que quícá fue-
em

f ^s prouecho , y de harto menos

afsi de fangre , como de trabajo,

tiempo y coda, que de la ínma.
Catn-



peregrinaciones de
Cap.XLII- Antonio de Fa-

yia •va en bufea déla IJla

deAynan>cuentanfe losfu
cefos de aquella

j
ornada

\

L Miércoles fíguiéte partimos
deaquel rio deVarela, y pare-
cióle al piloto* q feria acerta-
do yr por PuíoChapegli,q era

Tna lila defpoblada pueftaal norteen al

cura de catorze grados y vn tercio, en la

boca de la enfenada deCauchinchinaüIe^
gados a ella ancoramos en vna playa de
buéfurgiderojdeadóde defpues de eftar

tres dias furtos, apercibiédo las munido
nes y artillería en el modo conuiniente,
tomamos la derrota de la lila de Aynan
por parecerle a Antonio de Faria , que
allí eftaría el Cofario, en cuya demanda
andaua : llegando a dar vifta al Moro de
Pulo Compás

,
que es de adóde fe diuifa

la punta de la lila,nos fue foreoío gaftar

allilo que quedaua del dia viendo la tier

ra, por efpecular mejor la entrada de
los ríos y puertos de aquel parage.Co-
gionos allí la noche

, y antes de ordenar
otra cofa, fe acordó , de parecer de los

mas platicos , q fe paflaííe a otra mejor
embarcación Antonio de Faria, porque
la lorcha en q auia falido de Patanee ha-
zia mucha agua. Hízofeefta diligecia, y
có grande llegamos a vn rio, q al poner-
fe el Sol al rumbo de Lefte auiamos vif-

to*y antes de entrar en el vna legua,fur-

girnos en la mar
,
porq el junco en q fe

auia mudado el Capitán era muy grade:

y auia menefter mucho fondo,para q no
encallaíTe

,
porq los muchos baxios que

aquella tarde auiamos encontrado , nos
traiá en gra manera rezelozos: para alíe

gurarfe defto , mandó Antonio de Faria
3 Chriftoual Borrallo,q con catorze fol.

dados fueíle en la lorcha el rio arriba,
parataotear el pafíb, y de camino infor-»

inarfe de lo q fuellen vnos fuegos
,
que

enfrente de nofotros»el rio arriba fe def
brian.Pueftos pues Borrallo y cópane-

ros en la lorcha,partieron a toda diligé-

cia,auiédo andado el rio mas de vna gra-

de legua, fueron a dar de roftro con vna

cópañia de mas de quarenta juncos,tan-

grandes,q tenían a dos y a tres gabias ca

da vno,ypor rezelarfe,q fueífen déla ar-

mada del Mandarin>de q ya auiamos te-

nido nueuas,le pareció aberrado jfurgir

cerca detierra,vn poco apartádodellos.!
En efte tiempo

, q íeria la media noche»
comencó a crecer el mar,y có eíTo leuan
do las amarras,muy calladamente pafsó
adelante,apartandofe de los juncos lo q
pudo,ázia donde los fuegos fe diuifauá,
de q ya la mayor parte fe auia muerto»
quedado folos dos o tres, que de quádo
en quando có vna luz confuía fe moftra-
uan in tercadenteméte,y a el le feruiá de
norte y de guia para llegar a edos.Cóti-
nuando con efte recato fu camino, fue a
dar con vna grádifsima cantidad de na-
uios grandes y pequeños,q fegun el cir-

cnyto q ocupauan,ferian mas de dos mil
velas.Pafsó la lorca calando los remos
por entre ellos,y llegó a vna población
quetédria diez myl vezinosslugar al pa-
recer famofo , cercado devn fuerte mu-
ro de ladrillo , con torres y baluartes a
nueftra vfanca, tenia vna buena barbaca
na

, y dos hódifsimas cabas de agua q le

cercauan y defendían. Aquí délos cator-
ze foldados q yuanen la lorca, tomará
tierra el Capitán y cinco

, y dos mocos
Cftinaside aquellos q fe faluaron del jü®
co de Similau

,
que dexaron en rehenes

defto para mas feguro fus dos muge res
con noíotros. Por de fuera rodearon los
ocho el lugar todo, en que gallaron cafa
tres horas,y íinfer jamasfentidosfe bol
uieron a embarcar

, y nauegádo a vela y
remo,dieron la buelta por entre iasmif-
mas dificultades, fin oíar tocar en cofa,
ni hazer el menor alboroto,temiendo íi

les fintieífen,quá dificultofaméte pudie
rá efcaparfe:ya quando faliá del rio, ha-
llaron en la narra vn jileo furto,q auia po
co que lo eftaua,y les pareció feria vela
de la otra cofta

,
paíTaron por el adonde

eftauamos,y contaron al Capitán lo que
auian viftoj los jüeos primeros,la gruef-
la armada

, y vltimamente defpues de la
ciudad y defenfas,el junco que en la bar
ra eftaua, diziendo , que aquel folo fue-
ra pofsibie fuefie el del Cofario Coja
Hazem, quefe bufeaua» Aquella nueuá,
aunq dudofafte alegró,y alborotó alCa-
pitan, demanera que afirmaua, que per-
dería la cabera , fi en aquel junco no ve-
nia fu enemigo f lo queeftimula vn a-
petito de venganca

, la fé que da la in
tención

, y. lo que facilita vn defeo)
liornas determinaciones ni diícurfost
al punto mandó leuar las ancoras con
que eftaua furto , y dio velas al viento,
diziendo^ que el corseo n le deziaa vo-

zesf



FERNAN MENDEZ PINTO/
zes,que tenia cerca aquel tirano

, y que
fiendoafi verdad > nos adrraaua fin du-
da j q daría muy de buena gana ía vida»
acrueco de aquella juila venganca, y ju-
rauaa ley de Cauallero, q no le animaua
a elia el cobrar Tu hazienda»de quien ya
poco ni mucho no feacordaua, fino las

muertes de aquellos catorze miferables
Portuguefes, que murieron a manos de
aquel Cofario.'en ellas digreciones, lle-

gamos a dar viíla al junco que fe bufca-
iia,y Antonio de Faría mandó,que la lor
cha en que yua Rorrallo , fe paflafle a la

otra vanda,porque entre las dos embar-
caciones cogieífen al junco enemigo

, y
aisi mas racilméte le embiílieflen,có or-
den, q de ninguna manera fe difparaífe

pieca,porque no fueífemos fentidos del
armada que dentro del rioeílaua furta,

porque al ruydode la artillería no acu-
dieífen,y nos perdieífemos todos.Llega
mos pues al lugar» adonde eílaua el jun-
co,que fue alpunto embeílido,y entran-
do dentro veinte foldados,quedaron fe-

ñores deffin contradicion alguna, por-
que la mayor parte de la gente , a quien
defpertó el fobrefalto, fin detenerfe, fe

echó luego a la mar (remedio miferabie

de los que huyen la muerte en los aprie-

tos , íi el hallarla mas cierta en las aguas
fe puede llamar remedio) los mas délos
enemigos,defpues de deípiertos,torna-
ron en fu primer acuerdo,quifieron ha-

zernos roílro: a que acudió Antonio de
Paria entrando en el junco con otros
veinte foldados, y dándoles vn rezio Sá -

tiago mató mas de treinta dellos : los q
auian quedado viuos,que en la mar, ro-
deado el miímo junco 3andauan pidien-

do mifericordia , mandó el Capitán que
fe recibieren en el vafo, porque para fu

nauegacióerá necesarios. Acabada efta

contienda
,
quifo faber el Capitán

,
que

gente era la del junco,y de que parte ve-

nían,y para eíla informació mandó exa-

minar quatro de aquellos tefligos có ri*

gurofos tormétos,los dos tíefefperada-

mente fe dexaron matar, fin querer con-
fesar alguna cofa (que tábien ay fe y va-

lor en aquellos barbaros) códenamos a

la mifma defgracia al mas pequeño de
edad ,

penfando q por no tener mucha,
confeíTafle de miedo,y viendole y r al fu-

plício vn viejo venerable, q maniatado
entre los otros eílaua

, y era padre del
rnocuelo, con grandes vozes y lagrimas

fup licaua al Capitá que le efcuchaífe an

tes de la execució,a qel hijos efitaua con
denado

( o amor paternal > al fin nacido
de la parte mas fenfible de la vidaj Anco
nio de Faria mandó fufpender a los mi-
niílros hada que hablafl'e aquel anciano»
diziendoíe a el defpues, que dixefíe lo q
qaifiefie,pero q fuelle verdad , porque fi

en algo le mentía, efluuieífe cierto que a
ei,y al hijo,qitele a nía feruido de torrne
to para cófeífar lo q fabía,vinos los auia
de echar al marcpero fi le dezian lo cier-
to , prometía alosdos lamifmalibertad
que pocas horas antes auiá gozado

» y q
lleuaífen libremente con figo toda la ha-
zienda q juraífen que era fuya. Acetó fie-

ñor dixo el viejo, eíTapromeífa que me
haz eys, y eílimo grande.méte la merced
que de la vida de eíTe muchacho me con-
cedes,que delamiacomo inútil» nohago
mucho cafo,y me quiero fiar de tu pala-
bra , fi bien el oficio en que te empleas,
por no fer conforme a la ley Chriíliana,
que en el bautifmo profefaíle,no era juf
to me aífeguraífe tanto. Dexó tan ataja-
do cíla vitima razón a Antonio de Fa-
ria,que le oluidó las palabras có que pu„
diera difculparfe, q no ay nieue que afst

yeley enfrie a vn hóbre noble^como quá
do obra mahdarle en la cara con fus miC
mas obras.-difsimuió como cuerdo, y má
do llegar junto a fi al víejo»ycon vnablá
dura afable y lifongera, traydora íiépre
del alma,y que vale mas que amenacas y
fierezas , le pidió que dixefle lo que le

auia prometido»

.XL III. Vrofigue el vie-

jo del
j
uneo la platica co-

mentada , dafejina aquel

facejlo

PVÍimos a eílehombre viejoanfi ata-

do como eílaua, junto a Antonio de
Faria, y viédo que era bláco como nof°
tros 3e pregütó fi eraPeríiano oTurco»y
dixo queeraChriíliano natural delMqte

Sinay,adonde eílaua el cuerpo de la bi^'

auenturada fanta Catalina de Aiexádria

( traüadado defde el lugar de fu marti-

rio por las manos fagradas délos An-

geles) que era mercader y de horada pro

genie, y llamóme Tomas Moílangue ,

que eftando furto en vna ñaue mia en

el puerto de Iodaa , el año de mil y qui-

nientos y treinta y ocho. Solimán Baxá
E 3 Vi-



peregrinaciones de
Virrey deiCayro , mela mando quitar

por fuercaCcoirjobizo a otras fíete que

alii eftauanjpara traer los mantenimien-

tos y municiones que lleuaua de refpe-

to en el armada de íefenta galeras, en q
por mandado del Turco fue a reftituyr

al Soldán Baudur en el Reyn© de Caen-
baya, de que el Mogor entonces le tenia

defpoííeydo, y en acabando aquella de-

manda, lleuaua orden de procurar echar

a toáoslos Porcuguefes de la India- Vi-

neme yo miferable en la miíina ñaue

mia, para bolaer a mí jornada. Deípues
de ñafiada aquella a que yua Toreado y
contra mi vouincad; y por cobrar el ide-

te,que por hazerla me prometierompe-
ro como los Turcos fon fi ero premen-
tirofos: y nuncacumplen palabra,guar-

dan fe, ni eiiimaa p rom e (fa,no (olamen-,

te no me pagaron lo que me prometie-

ron,fino antes me tomaron mimuger,

y vna hija pequeña que traía conmigo.y
delante de mis ojos , a cielo abierto las

Torearon, impaciente vn hijo mió ,mas
hombre queefíe rapaz 3 co fu deshonra,

y con mi agrauio
,
quifo eftoruado , va

con valentías
,
ya coa lagrimasfque vna

afreta anima y desfallece, mas atado de

pies y manos de aquellos barbaros , fue

laucado a la mar vino , felicidad nota-

ble,"pues murió por animarle a defender

fu honra) y yo puefto en rigurofas pri-

fiones , donde muchas vezes me acota-

rían cada,dia.Tomaronnne feis mil duca,

dos,que a mi parecer en aquella ñaue lie

liarla de empleo,diziendome,que Tolo a

los Macoleymones juftos , como ellos

eran y Tantos , era licito lograr los bie-

nes de Dios, y las riquezas del cielo.Mu

rieron en efte tiempo mi muger y mi hi*

ja,niíé íi del dolor q les Causó Tu afren-

.

ta(que es caufa bailante para quien efíi-

ira fu honra)o por fus trabajos y marti-

rios, o fi por mi defdicha,pue$ me faltó

todo mi remedio, con faltarme las dos,

que en aquellas duras p. ibones me fuf-

tentauan,y diuertian de tantas penas
, q

no es el menor conTaelo de los que tie-

ne muchas. Lloré,acuytéme, y ya defef-

perado de tantas defuenturas,que quan,

do vienen tantas que no caben en ei pe-

cho, pocas vezes tés puede refiftir la vi-

da,me eché vna noche al mar en la bar-

ra de Diujhaziendome Deifio defíe mu-

chacho.Las lagrimas, vozes, y
gemíaos

con que terniGimamente -rompía los

cielos y mi vida, muíica que en mi cora*

co n haz ia ta n co n ce r tada : confonan c i aj

que me forcaron Tus iaftimoTos acen-

tos,fí bien con notable trabajo , a Tacar-

le a tierra Tobre mis o rubros , milagro

pequeño del amor con que le adoro.

Tomé tierra,, como digo scon efte mi-

querido Arico , que quifo el cíelo por

guardar Tu inocencia,no caftigar mis pe-

cados, y fuyroe caminando haita Zúrra-

te, y deTde allí a Malaca , embarcado en

vna ñaue de García de baa Capitán de

Bacaim > defde alli por mandado de Ef-

teuan deGama>fuy a la China con Cfarif*

toual Sardina , q era agente de Maluco»

y eftádo vna noche Turtos en Cincapu-

ra, Quiay Tayjam,Tenor de aquefíe jun-

co,de que deTde aora eres dueño, le mg.

toa el sya veinte» v feis Portugúeles que

le acompañauan,y a mi por Ter buen ar-

tillero > no Tolo me dio la vida
,
pero me

hizo fu Condeftabie , en cuyo oficio le

yua firuiendo,mientras la fuerte mas fa-

uorablea mis TuceíTos, me TacaíTe de Tus

manos. Aquí Antonio de Faría, dando

có las Tuyas en la cabeca, efeto de la no-
vedad,que aquella que auia oydo le can-

Tana, con vn gran grito profíguio di-

ciendo, que auia oydo muchas vezes de-

zit de aquel Cofario ,de quien afirmaua

a los Toldados
,
que en vezes auia muer-

to mas de cien Portuguefes en embar-
caciones, quehallaua derrotadas, y con
pocadefenfa, y menos municiones, y
que dellas, y dellos auia robado mas de
cien mil ducados , por Teñas

»
que def=

pues que en Cincapura auia muerto a
Chriftoual Sardiña

,
por vanagloria de

aquel hecho, mandó que deTde allí ade-
lante, le Itémafíenel Capitán $ardióas

dexando el propio nombre que el te-

nia. que era el que auia deho el Arme-
nio, y boiüiendnfe con efto a el , le pre-
guntó por el Cofario

, y Tupo del > que
mal herido , con otros feis , o fíete efía-

uan efeondidos en la proa del junco en
el pañol délas amarras. LeuantoTe An-
tonio de Paria con gran priefía

, y Te fue

al lugar adonde el perro eftaua acom-
pañado de los demas Toldados

,
para ver

fi era verdad que alli eftuuiefTen
, y ape-

nas abrió 1a efcotilla del pañol, quan-
do por otra q mas abaxo eftaua Talio el

Cofario y fus Toldados y hechos Arr o-
cos(va he dicho q es ge te que defefnera
damente bufean la muerte, teniéndola
por ganancia

, y juzgándola por gloria)

arremetieron con tanta fuerca con los

nuef-
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Bueñrosqqye cié nueuo fe bohuo a tra-
uac ímatejaidq pelea..,-,pero duraron po-
co/porque éam^nos-de, tres credos,a ro
dos íes quitáronla vida , aunque prime-
ro alagaron dos P$¡r cague-íes,y líete mp-
gos

, y hirieran a otros veinte tal era el

eorage de los barbaros. El Capitán Pa-
ria jaco, de aquella rebuelta dos grandes
cuchilladas en¿la caheca y-, vn,& en y ti

bjaco, de.qafleftuuq maltratado. Acaba?
riafe aquel de-fttoco co la cura dé los hd
ridos, a hora de Us diez,y euronces teco
girado el juíico j nos holuimosa hazer
a la vela, por temernos de los quarenta
jaacos»y de la armada que eíjaya dentón
del rio» yapartaadoao.f 1 a-qne-ptidimos"

4e tierra > íaymoB ya can moche a íur -

gi.r en la otra coda dsCQchiachma,dQru
de defpacio í^e hizo inuentario de lo que
traía e! j# neo- ¿el ,C ofariq , y fe hallaron
eael quinientos va.re.s. de pimienta, que
hazen cincuenta quintales cada vno

»

C in coe fita q ain rales de mse a , íefe¡ua.4 p.

fandaio , .quareata de nuez mofeada bae>
na.,oche, fita, de eftaño, treinta áe-mardi*

do.ze.de cera, cinco de Aguila fina >y
diez y ocho de polaora, que por el. va?

lor que tiene eftast drogas en aquclla-tier

ra,podrían valer. aquellas hada felema
mil ducados , y edo fuera de la artillería

del vafo que et-a va tiro decamelio,qiKí?

tro t2 l.CQaece.Sj. y treze verfos de metal %

que todos , o la mayor parce eran de la

ñaue del Capitán Sardina , del junco de
luán de Oiiiiera,y del nauio de Bartolo*

me de Matos. Jdallaronfe oías en aquel
tres arcas grandes encoradas llenas de
colchas de la India # diferentes vellidos

de Portuguefes » y vna fuente de plata

con fu aguamanil doradas sgfádes y her-

rnofoSjvn falero como ellos, y veinte y
dos cucharas , dos candeleros, cinco va»

fos.v tacas doradas, y cincuenta y ocho
arcabuzes, y fefenta y dos fardos de ro-

pa de V engala, todo mueble de los Por-

tugaefes que auia robado. Hallamos en

el juco nueue criaturas nidos y niñas de

feis a ocho años de edad,todos có gruef

fas cadenas v priíiones echados a pies y
cuellos ty efpofasen las manos, que era

laftima mirarlos Jporq demas de fer tan-

to hierro y tanta guarda, en todo incoan,

patihles a fus años, eftauan los trilles ti

flacos y confumídos, q por encima del

,peícj°»fe l es podían contar los mas me-
nudo? gueífecceias,qusno le a que cruel

no dieran ladina*

V %

?iNDEZ PIHTO .

5

CapXL lili. Llega Antonio

de Faria a la bahia de Ca-

moj
} adode el Rey de la Qhi~

na tiene la pefqueria deper*

¿¿.Otro día en la tarde dexoÁntonio
.devana el lugar adonde eftaua furto

homicado de nueuo a demandarla ífla
de Aynam,, y corteando por ella aquella
noche,y el figúrete dia , íi bien en fondo
de veinte y cinco hada treinta bracas de
agua, fuymos a amanecer en medio de
v na gran pa/iia, adondeandauan algunas
barcas pefeando aljofary perlas,y no fa^

bien-do determinarnos en el mejor camt
noji'é.gaftóaquellanoche en elegir quaf
fheííe el mas acertado,huno pareceres di
£erentes,y tales aconfejauamq fe tom af-
íen las barcas del aljófar,y otros contra-
dezian , dizíédo, q éralo mas acertado y
mas feguro auerfe có aquellos pefeado-
res por vía de contrato, pues atrueco de
las muchas perlas q alü auria,podriamos
desbaratar la mayor parte de lahaziéda
q HepauamoSi Erte, defpues de muchos*
fe aílenró por el mas acertado, y afsi m&
do Antonio de Faria,q fe arbolearte ban-
dera de paz y de contrato, a la coftubre
de iaGhinados de tierra, que no fe auiati

ofado determinar fin ver la feña, có el fe

guro partiero ázianofotros en dos lan-

teasiembarcacÍGnes como fuñas, llenas

de muchos refrefeos, entrarofusdueños,
defpues de hazer fus falúas y corteñas en
nueftro junco grande,adódevenia elCa-

pitá,y vlédo gétes q ellos jamas enaque
lias partes auiá viño,quedaróafaz efpan^
tados y confufos,y preguntándonos,que
hóbres eramos

, y que queríamos en fu
tierrales fue refpondido por vn inter-
prete,que eramos mercaderes naturales
del Reyno deSiam, que amamos veni-
do alh a contratar con nueftra hazienda
con ellos, fi para hazer! o afsi nos quifiefi

fen dar licencia. Refpondionos enton-

ces vn hombre viejo , a quien los demas

tratauan con refpeto,que no efiaua e, re

paro en la licencia ,
porque ellos eñaia

concedieran libremente- peí o que aquel

lugar adonde noshallauamos , no era el

adonde fe hazla có tratación ni venta, fi-

no en otro puerto mas adeláte de aquel,

llamado Guamboy»q era üdóde efiaua

l^cafade U cocracacion para la gente
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etengera que allí tocaua , y que en el

eran ca n buenos los empleos , como los

de Cantom , Chimeco , la Maulmuhay
Sumbor , y Liampoo , y otras muchas
ciudades, que por la cofta de aquel mar
eftauan para dedembarcacion y puerto
de los «anegantes forafteros; y afsi te

digo feiior, profiguio el anciano, mi-
rando atentamente a Antonio de Pa-
rir, y porque me pareces cabeca deftos
miembros te aconíejo ( licencia que me
ha dado lo bien que me ha parecido tu-
períona) que falgas luego defta Bahya,
porque como firue fojo de pefqueria de
perlas, para el riquifsimo teforo de la ca

fa del hijo del Sol , afsi llaman al Rey de
la China > tiene con grandes penas pro-
hibido el Turan de Cumhay > fupremd
Gouernadorde toda aquella Prouincia

de Cochinchína, que no puedan aquí

entrar mas de aquellas barcas quemaras»

diputadas por particulares prouiíiones

Tuyas para aquella pefqueria» y afsi las

embarcaciones que fuera dellasaquife

cogen, fon luego por ley dejufticia»

quemadas con toda la gente quetruxe-

ren: y pues tu como foraílero, ignoran*

do las leyes de la tierra las has trangref-

fado s no por eftimarlas en poco , lino

por ignorarlas, he querido auifarte de fu

rigor para que te libres del , haziendote

ala vela, y profiguiendo tu camino , an-

tes que venga ei Mandarín de la armada.

General entre nofotros, defenfa y guar-

da defle pueílo,y no es pofsible que tar-

de mas de tres o quatro dias ,
porque

fue por mantenimientos a Buhaquerim,

lugar de aqui fíete leguas. Agradecióle

Antonio de Paria aquel auifo,y pregun-

tóle que velas, y que gente traería la ar-

mada que dezia
, y refpondio ,

que qua-

renta juncos grandes , y veinte y cinco

Bancones de remo , en que venían fíete

mil hombres , los cinco mil de pelea , y
los demas gente de mar , chufma , Pilo-

tos ,
y marineros , dixo que reíidiaalli

aquella flota los feis mefes que cada año

daraua aquella pefea de perlas » que era

deíde la entrada de Marco , halla fin de

Agofio
: y porque quifo faber nueftro

Capitán los derechos que fe pagauan de

aquella pefqueria > y lo que valdría en

aquellos feis mefeSjíe dixo el viejo , que

fe pagaua de las perlas que eran de va-

lor de cinco quilates arriba los dos

tercios , y la mitad de las mas baxas,

y del aljófar vn tercio; y que quanto a la

renta no éra fiempre vna , ni fiempre

cierta, porque vnos años fe peícaua mas

y otros menos, mas que le parecía, que

vnos con otrosrentarian quatrozientos

mil taeles. Antonio de Faria hizo mu-
cho regalo a aquefte viejo » como quien

defeaua faber aquellas cofas mas por

menor : mandóle dar para contentarle»

vn faco de pimienta , dos panes de cera,

y vn buen diente de marfil , con lo que

el y los demas quedaron baftantemente

íatisfechos y contentos : tornándoles a

preguntar el tamaño de aquella lila dé

Aynam, de quien tantas grandezas fe có

tauanípero ellos viendo señe tiempo

que en la placa de armas del junco cha-

van jugando a los dados vnos íoldados,

las piezas que en las derrotas palladas

les auian cabido,y efto con el ruydo, in-

quietud y vozes
, y poca eftimacion de

lo que jugauan , como ellos tienen de
eoftumbre , y como hazen fiempre los

que fus bienes íes coftaron pocos n ales.

Aduirtieronen fu largueza aquellos bar

baros,y parece que algo cuydadofos del

poco trabajo que les deuiera , a fu pare-

cer, deauer collado aquello que jugauá

y perdían tan de buena gana
, y buelto

vnoa Antonio de Faria, le dixo defta

manera: Antes feñor que a tus pregun-
tas refpondamos, ferábien que tifprí-

meronos digas quien eres, y a lo que
vienes por aquellas partes, porq enky
de verdad te certificamos, que en nuef-
tra vida vimos tanta gente moca, tantas
galas, ni adremos en nauios de merca-
deres y tratares como tu traes contigo,
por lo que auemos penfado » quealldj

en vueílra tierra deaen de valer muy de-
balde las fedas de la China , o ellos que
te acompañan las huuieron tan de gra-
cia que les coftaron mucho menos de
lo que valían, porque vemos,que por fu

pafíatiempo » bié fuera del natural de les

otros mercaderes que hemos vifto, echa
a vna fuerte fola,vna pieza de Damaíco;
con tan poca piedad, y tanta facilidad, q
mueftran bien que les coftaron poco, a-

dondelas compraron. A ella malicia fe

rio algún tanto fecamente Antonio de
Faria, porque echó de ver en ella

,
que

aquellos auian encendido el buen precio
que auian collado aquellas piecas ,

qui-

foles aífegurar,con responderles alo dif

fimulado , diziendo que aquellos mo-
cos que jugauan hazian como tales a-

quelio, que fiempre reparauan en poco
en
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en el trabajo que las haziendas callaron
a fus padres , demas de que los Tuyos erá
muy gtbelfos mercaderes» y que por ef-
io,y por eftar picados en el juego,eftima
uaa las cofas en mucho menos de lo que
valían.A lo que los barbaros (no mucho
en entender aquel mift:riq)q feria dixe-
ron, fin duda como el Capitán deziaiy lo
cierto era como ellos lo penfauan. Con
difsimulacion hizo feñasa los íoldados
Antonio de Fariaique alfalfen juego

, y
dexaífen la porfía y vozes,caufa de la ad-
uertencia de los eftrageros

, y que guar-
daren las piezas que eftauá rifando, por-
que a cafo aquellos barbaros no las co-
nocieren, y certificando fu penfamiéto»
los confirmaífen por ladronescos Sóida
dados lo hiziero al punto,y para fatisfa-

zeraios Chinas »q eramos gente fegu-
ra,y mercaderes,mandó el Capitán abrir

las efcotillas del junco, que la noche an-
tes auiamos tomado al Capitán Sardi-
na,digo al Moro,queafsi fellamaua,que
eftauan llenas de pimienta.» con lo que
ellos quedaron algún tato mas feguros,

y fuera de aquella malafofpechajdizien*

do vnos para otros
:
ya quefabemos de

cierto, que fon mercaderes muy fegu-

ros,les podemos refponder a fus pregü.

tasjporque no pienfen de nofotros, que

por fer bocales y rudos,no fabemos mas
que pefcar hoftias y pezes.

Capitulo XLV. De lo que

dixo <vno de aquellospefia-
dores deperlas a yíntonio
de Varia 3 acerca de las

grandevas de la IJla de

Jlynam*

Verlendo pues aquel viejo pef.

cador China
»
que en la lancea,

con los demas que dixe, auian

venido a vender el focorro que

les compramos , fatisfazer Antonio

de Faria en lo que defeaua faber de las

particularidades de aquella lila de Ay-

Defcr'e-
nam » aís* Pfofiguio ante todos : Aora

donde la ^or * <*tic^ quien eres
, y que con lim-

3(1* de P*°
cora9on 5 y con curiofo defeo , tan

' folamente de faber,me preguntas loque
*•' defeas, te quiero con claridad dezirlo q

de sífe particular tengo entédido de hó-
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bres quecotinuamente gobernaron mu-
chos años efte gran Archipiélago. Eftos
dezian

,
que efta lila era abfoluto íeño-

rio
, por (i fola

, y de vn Rey muy rico y
poderofo quefellamaua Prechau G$a-
muu;, nombre que fignificaua entonces
mayor Dignidad y primacía entre todas
las Monarquías de aquel tiempo. Falle-
ció aquefte Principe,defpues de muchos
años degouierno

,
por cuya muefte na

cío entre losfuyos vna.muy grá difcor-
dia, fobre el nombrar fuceflor y here-
dero a aquella Corona » crecieron de-
manera los vandos y guerras ciuiles,que
fe encendió entre ellos,vna tan rigurofa,
que afirman las hiftorias defte hecho,
queeamenos de quatro años murieron
a hierro diez y feys mil lacafaas de hom-
bres» que tiene cien mil cada lacafaas*

Con deftfoco como efte>quedó efta tier-

ra tan defam parada y tan fin Tuercas,que
el Rey dé los Cauchinas gozando defta

ocaíion, fe apoderó de toda ella , y fe
hizo feñor del Reyno con folos feis

mil Mogores que el Tártaro le embió
para efta emprefade la ciudad deZuy-
micam, que en aquel tiempo era Me-
trópoli de fu grande Monarquía. Con-
quiftada có la facilidad que he dicho,efta
lila de Aynam,el Cauchim fe tornó vito-,

riofo para fu Reyno
, y dexó aquí por

Gouernador vn Capitán Tuyo llamado
Hoyha Paguarol , el qual fe leuantó con
efte Señorío, por algunas razones que
•parahazerlo tuuo,y pareciendole q por
íi folo no podía fuftétarfe contra el Caá
chím,en tan grande Reyno , fe hizo tri-

butario del Rey de la Chin$. pagándole
de tributo quatrozientos mil taeles,que

de nueftra moneda fon fetecientos mil
ducados

,
por lo qual el China fe confti-

tuyo por fu defenfor y valedor contra
fus enemigosttodas las vezes que le qui-
íieflen hazer daño ( difcreto modo para
coníeruarfe en fu tiranía^) Duró efta có-
formidad entre los dos Principes treze

años , y en ellos el Rey de los Cauchi-

nas» que procuraua fiempre reftaurar lo

perdido,fue por los dos cinco vezes def-

baratadoen campo,faliecio defpues def

tos rencuétros Hoyha Paguarol , fin he-

rederos ningunos, y por amiftad anti-

gua que tenia con el China , y en pago

de las defenfas receñidas de fu valor y
vaflallos , le declaró en fu vltimo tefta-

mento por fu legitimo fuceflor y here-

dero en aquefte Señorío y Corona, fien-
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áo eft^ eimsáo ?or donde la jaridicíoa

yeftadoddta lite, entró en el imperio

del grande Chini, puede ayer dozientos

v treinta
1

v cinco asios, En lo toes a

íos-reforóss rentas * y poblaciones ddh
Illa, no fe yó ñus de días particulares

que lo que be oy do a los antiguos , que

como he dicho, antiguamente la gouer-

Ráron * los q a ai es me acuerdo que de-

EÍaa»que ilegaua fu reta- tóda,áíside mi-

nas de plazco®o de las aduanas^ eón-

tratacíodés de ios puertos, a dos queros

y medio de ráeies eada año, Y viendo q
él Ca pisa ó "j y Jos que le efettehauámos,

nos ¿dmírauámos de fumaran grande

bolaio a'-proíegúií riendo : Por cidto

feñores > que ü de aquefia poquedad

que he dicho házéis tanto caío>y tenéis

tanta admiración que no fe yo que hl-

zierades fi vierades la gran ciudad- de

Peouió > adonde refide con fu Corte el

hijo del Sol, y adonde fe recogen 1 astea

tas de los quinze Rey nos,que tiene áque

lia Monarquía? porque íólamdte del oro

y rdata q íe faca-cada año de las ochenta

y le i 3 minas que tiene,feafírróa por cofa

cierta que pallan cada año de cinco mil

picos. Dioie a elle viejo mochas gracias

Antonio de haría por las nueuas qüe íe

aula dado * y le rogó con encarecimien-

to, íe acó fe iafíe a que puerto le feria me-

jor,y iris mas íeguroja vender la nazíen*

da que lleuaua, pues le faltauan tempo-

rales para paliar a Liampoo,áa6de él te-

nía peníado de llegar con ella* Acorde

jo le el viejo q no tocarte en ningún pner

to de aquella lila , ni fe fiarte de óiogüno

de los Chinas de aquslla tierra
,
porque

ninguno le tratará veroad en coía q di-

serte,^ dezk-le que en aquello fe fiaííe de

lo que el dezia, dando por razón , q era

rnoy rico Y y n° le aula de engañar, hile

amado mentir corno los pobres , (harta

a donde tiene la necefsidád cara de bere

se) y and nos aco-nfe-jó aquel-viejo , que

noVtuertemos poda eníenada adentro

dcshhaftaq por ella diezmos en vano

que fellamauaTanauquir adonde hada-

ríamos vnfurgidéro en quepudieííemcs

citar feguros,y allí en dos diasfdezia def

bachatas tu hazienda »
hab^anao con

Antonio de Fám.aüqne licuaras mayor

cantidad de la que lleua t.*pero auiiiertei

toma tibien cólos demas cite confejo>q

no la defémbarques toda en tierra, fino

hat tuco tratación en las mifmasdmbacl

caciones : poro la villa de cofas* %h.e foiv

buenas alegran los ojos 3 y los ojos eo

viéndolas codician íacilméte, y dé la co-

dicia nace la defu e rguencampara Cumplir

qualquiera antojo , aun en gentes quie-

tas y nobles ,
quanto y mas en hombres

reboifeofos , y de mala conciencia *
por-

que generalmente eíta noeftra naturale-

za mas fe inclina adonde falta la razón, y

nobleza, a tomar lo ageno >
que areme-

diar los necéfsitados con lo propio*

Con aquello el que lo díxo s y los que le

acompañaban* le despidieron del Capi-

tán, y dé los demás Portugúefes con

tmu cho s cumplimientos y p rom efía s de

que no fon pobres
»
por aquellas parces,

dando a Amonio de Faria en retorno de

lo que el antes le auia dado , vna bujeta

pequeña de la forma de vn íaiero, hsena

de Tortuga j y llena de granos deslio-

fa“,y doze perlas de razonable prádeza,'

diziendo
*
que a todos les perdonáis el

no hazer contrata de la haziéda, porque

fe temía que el hazerlo les cortarte la vi--

da, en cumplimiento de la rfguroía ley

de aquella tierra.Boluiole a er,cargar de

nueuo qué con prieífa Íalicífe de aquel

parage antes que el Mandarim vin i tííe

con la armada * porque fi allí le hallsoa'

üfe duda le quemaría a el
, y á todos oo«

fotros;no quifo Antonio'de Farra dexar

el confe/o de aquel hombre,y por íi aca-

fo, era verdad’, fe hizo fuego a la vela ,y<

pallando a la otra coila de! Sur , en dos

días que nos corrieron vientes Odies,

ljegamos al rio de Taoauquir, adonde
furgimos frontero de Naytor, pequeña

aldea.

Capí:XLVI. De lo que Ufa-
cedlo a ¿í ntordo de Fdriá

CT2> cÍtíO de 'i táTl&tíC^UlY CQTl

<vn Cofario renegado3 lía-

madoFrancifeo de$aa.

N la bora del rio deTanauquir
8r2=r

¿*- eftnuimos furtos toda aquella

noche ccn intención de irnos

per la mañana,a la ciudad q el*

taua de alli cinco leguas,y en ella desha-

cemos de la hazsenda q Heuauamos , de

qual quiera vía q fe pudieííeia caufa de de
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narlas emb a reacio nes tan cargadas,que
rudos ios dias quedauamos en feco dos

y tres hezes, en ios baxios de que eftaua

lleno aquel parage, que en algunas par-

tes fe diiatauan y eílendían por tres y
quatro leguas, con vnos bancos de tan-

ta arena que no nos atreuiamos a naue-

gae de noche,porque a cada paífo enca-

llan a a los vafos» y quando andauamos
de día era ñemp.re midiendo las alturas»

y aun con aquel cuydado paftauamos

grande trahajoipor librarnos de tan grá

de , nos determinamos a aligerarnos de

iali 2ziéda,y para elfo no cuydaua el Ca-

pitán en otra cofa, fino en buícar puer-

to en q poder hazerío, alfin quifo Dios,

que en aquel cocafemos para dar profpe

ro cumplimiétoa nueftros defeos. Tra-
' bajofe baftantemente toda aquella no-

che para abocar en el rio, porque era tá

grande el Ímpetu y fuerca de la corrien-

te ,
que con lleuat todas las velas meti-

das^o podíamos feñorear el puerto, y

eftando en aquefte afan,llena la placa de

armas de cables y amarras ,
que có ellas

mal nos podíamos rodear en ella, Calie-

ron de dentro del rio en nueftra bufea,

dos grades juncos có fus Bayleos pofíí-

zos en popas,y proas,y confobregabias

entoldadas de fedas diferentes, y defen-

didos todos en redondo de muchos pa-

uefes, y efeudos, pintados de colorado

y negro, có que los hazian muy guerre-

ros, fuertes , y viftofos ,
encadenaronfe

vno y otro» para que la fuerca de ambos

quedafe vnida en vn cuerpo. Y afsi nos

acometieron có tanta prefteza.q aü para

preuenirnos no nos dieron efpacío. Mn
ninguno, nos fue forcofo echar alamar

las amarras, y cables q ocupaua la placa

de nueftro junco,porque de todo punto

noseftoruaoan a jugar la artilleria.de

quien íiauamos nueftra principal defen-

fa. Llegaron pues a nofotros los dos

juncos enemigos con grande fiefta, y

algazara , de trompetas , atabales » y

campanas, y la primera rociada con que

nos recibieron de tres que les fufrimqs,

fue con veinte y feis piecas de artillería,

de que las nueue eran falconetes , y ca-

mellos , con que nos certificamos lue-

go, que era aquella gente de la otra cof-

ta de Malayo,de que algún tanto queda-

mos confufos. Antonio de Faria como
los vio encadenados,!uego les entendió

la intención,con que venían,y como fa

«

gaz y
praítico.que lo era mueho,recirá-

dofe a la mar
, y haziendonos de fehas,

que todos hízieíiemos lo mifmo j dio

mueftras de quererles huyr , y hizoefta

diligencía.paraque huuiefie lugar mien-

tras fe alargana para que todos nos apeé
cibieflemos,y para q los enemigos pen-
fafen que eramos otra gente, y no Chrif-
tianos *. pero ellos como practicóse!*
efte oficio >defeando que no fe les fueífe

la prefaqueya juzgauaa por fny3>fe def*
aferraron vno del otro» por alcanear-
nos mas de preño, y llegado a nofotros
fin ninguna tardáca nos embiftieron, ti-

rándonos tanta cantidad de picas, y ve -

nablos que no parecía fino que los 11o-

uian los cielos, Defendiofe deftatépef»

tad Antonio de Paria, recogiendofe de*

baxo de cubierta, que fue el fuyo el pri*

mero junco con quien dieron los con*

erarios , llenando configo los veinte y
cinco foldados que tenia, y diez o doze
efclauos.y marineros. Defde alli recogi-

do jugando poco apoco la arcabuzería

los enrretuuo media hora,en la qual def*

pidieron la munición que traían, que

fue tanta que toda la placa de armas de

nueftro junco quedó enladrillada de

éllajya que les faltó que tirar.fe determi

naronquarenta dellos , que deuieran de

fer los mas es forcados»y valieres,de dar

conclufión a aquel hecho , lancandofe

en nueftro junco, có intención de feño-

rear fe de la proa. Salióles a recebir An-
tonio de Faria con fus foldados,y llega*

dofe vnosa otros íetrauó entre ellos

vna batalla ti reñida,en que quifo Dios

fauorecer a los nueftros ,
demanera que

enefpacio de pocashoras quedaró muet

tos los veinte y feis de los quarenta que

entraron, y ios demás acofauos y perfe-

guidos fe hecharó al mar, peníando aníl

guardar las vidas.Los nueftros, pues íi-

guiendo lo vitoria , feentraron veinte

en el junco contrario, el qual tomaron
Con poca diligencia, porque los princi-

pales que le guardaron, auian muerto

en la primera entrada'pero con todoef-

fo matando de vna parte, y
defendiendo

de otra.le acabaron de rendir. A roda a

gente de mar dieron la vida,po rc^
e Pa ~

ra tantos nauios era neceíTano. orna-

do el Junco primero .acudió Antonio

de Fariaa srá priefla a fauorecer aCbr.C

toual Boraüo .qae peteauacoo e! fegu*

. V va le tenia embefndo.fi bien toda-

vía dudoíb de la vitoria aporque la wa-

or parte de los nueftros eftauan hen-
* r dos.
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dos, mas quifo nueítro Señor que Cotí

fu ayuda, los enemigos fe lancaron al

mar, de que íe ahogó la mayor parte , y
los dos juncos quedaron por nueíiros;

hizofe luego reí‘eña,defpue$ de auer da*

do gracias a Dios por ella, de la gente q
nos toítaua la vitaría, y fehallaro muer-
tos vn Portugués , cinco mocos déla
chu frita»y nueue marineros, íin los heri-

dos, que fueron algunos: de los enemi-
gos quedaron muertos ochenta,y otros
ochenta cautiuos,y defpues que fe cura-

ron los heridos,acomodándolos lo me-
jor que fue pofsible,mandó Antonio de
Faria,que recogiefíemos ios marineros
de los dos juncos

,
que fe auian echado

al mar, y andauan al rededor de las em-
barcaciones, có Uftimofas vozes, pidié-

do miíericordia; traídos al junco gran-

de en que el Capitán eftaua , los mandó
maniatara todos,y les pregütó, que ju-

cos eran aquellos
, y como íe llamaua el

Capitán que los traía
, y fi eftaua enton-

ces viuo , o muerto fninguno quifo ha-

blar palabra aunque les dieró cruelísi-

mos tormentos,y en ellos por no defcu

brir lo que fabian fe dexaron matar de-

fefperadamente(barbaro valor por cier*

to» ) Dana vozes Chriftoual Borrallo

(defdeel otro junco , llamando a Anto-

nio de Faria,que acudió allá , acompaña

do de quinze o diez y feis íoldados , y

era porque auiaoy do dentro de la proa

ruydo de mucha gente; que de miedo,

o

por cautela deuiera de eftar allí eícondú

da. Acudieró todos apercebidos a la ef-

toñla de proa, y abriéndola oyeron en

lobaxo vna muy grande grita que con

laftímofas y diuerfas vozes pedían mife-

ricordia, y efto pronunciauan con tan

notables quexas, tales laftima$,fufpiros»

y gemidos, que parecía encantamiento:

efpantado Antonio de Paria fe llegó con

algunos foldados ala boca de la Efco*

tillas y vieron eftar en lobaxo muchas
perfonas aberro jadas,mandó elCapitan

para certifiearfe de lo que era
,
que en-

traflen dentro algunos foldados, y bazié

dolo dos dellos ,
fubieron arriba diez y

íieteprefos, que eran dos Portuguefes,

cinco niños , des muchachas , y ocho

mocos,los quales eftauan defnudos , có

collares muy pefados a los cuellos * ef-

pofas alas manos, y cadenas grandes en

los oies que era verlos vn laftimofo ef-

peftaculojouitaróle' las privones y pro

ueyofeles de alguna ropa, con que cu-

brieren las carnes : de los Portugué-
fes, el vno cali eftaua muerto de flaque-

za,y del mal trato,q a todo^ fe les echa-

ría baflantemente de ver, al otro le pre-

guntamos el como de aquel íucefio mi-
ferable,cuyos eran aquellos mños?quié
el dueño de aquellos juncos? y como ks
auian fus defuenturas traido a manos
tan crueles?El ladró, dixoel Portugués*

feñores cuyos eran eftosjunco$,porque

empecemos mi tragedia por la princi-

pal perfona que la ha caufado, tiene dos

nombres, vno de Chriftiano, y otro de

Gentíhporque lo auia íido todo , el que

el aora efumaua era de eflbs dos el vlti-

sno , como h poftata de la Religión Ca-
tólica, y en la íuya íe llamaua Necada
Xicaulem , y el nombre de Chriftiano,

de que el Apoftató , como aleuofo y fe-

mentido, era Francifco Defla : efte pues

aura cinco años ,
que en Malaca fehizo

Chriftiano, fiendo García de Saa Capi-

tá de aquella Fortaleza,que por auer íi-

do fu padrino en fu Bautifmo le pufo fu

mifmo apellido , y le casó con vna mo-
ca guerfana criolla , y hija de vn Portu-
gués honrado , con intención de hazer-

le de todo punto natural de aquella tier

ra: Yendo pues el año de mil y quinien-

tos y treinta y quatrocon empleo ala
China, en vn junco muy grande,que có-
pro para aquella jornada, en laqual le

acompañaron veinte Portuguefes los

mas honrados
, y ricos de Malaca

,
que

también Deuauan fus empleos, llegó a
hazer aguada a la lila de Pulo Catan, con
intención de paflar el puerto de Chin-
cheo , y amendo ya dos dias que eftaua

alli detenido , como la gente de la mar
que configo lleuaua,yuaopor fu cuenta,

y eran t odos Chinas como el, y no me-
jores Chriftianos* concertó con todos
la muerte de aquellos Portuguefes

,
por

robarles las haziendas,y anfi vna noche
quando fus pobres compañeros feguros

de trayeion femejante,roas quietamen-
te dormían, el y 1 s de fu ralea,les quita-

ron las vidas con las mifmas armas que
Heuauan ,

paliando por aquel conflicto

la chufma toda fin perdonar en el jun-
co a Chriftiano alguno, ya fu muger,’

que lalleuaua tonfiso,la perfuadia con
veras que dexada la firmeza de nueftra
Religión Chriftiana , adorafie como el

lo haziaa vn Ídolo , que T ucan el Maes-
tro del junco traía efeondido, y dezía,

que fi ella con aquella ceremonia de ido*

latría.
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latría ¡quifieíle dexar la ley de Chriílo,y
íeguirle a el en la Cuya, la cafaría con eí

mifmo Tacan, porque el en trueco def-

te contrato , leauia prometido vna her
manafuya muy hermofa, que alli lleua-

ua,China como el,y Gentil. Reíiftio va-
lerofameate la muger Chriftiana alas
perfuaiio íes del marido , jamas quifo
adorar el Idolo,jamas aceptó el partido

del nueuo matrimonio * y anfi el Barba*
ro ciego de colera,de ver fu valerofa có

ftancia>el mifmo le dio la muerte, inhu-

manidad propia de aquella fiereca , de
quien conferían grade, fiempre queda
rendido el amor conjugal, defdichado

en tales difparidades, porque íiempre q
fe halla con desigualdad, nunca fale de

niño,ni tiene ojos. Dados aquellos Mar
tires al cielo, fe fue aquel tirano Aliam-
poo,donde aquel año difpufo déla hazié

da que ileuaua , yrezelofo de tocaren
Patanee

,
por los Portuguefes q allí po-

drían conocerle * fe fue a imbernar al

rio de Siam , de adonde el Siguiente año
fe boluio ai puerto de Chincheo. Aili

tomó en vn junco pequeño a diez Portu

guefes que venían de Cunda , matándo-

los a todos por la hazienda. Teniafeya

muy larga noticia, por toda aquella tier

ra de los muchos males , robos > y muer
tes que ennueftra nación executaua

, y
rezelofo de topar alguna fuerca nueftra

adonde pagaífe eftos agrauios,fe vino a

efta enfen^a de Cochinchina , adonde

como mercader trataua» y como Cofa*

rio falteaua a los q no venían muy baftá-

temente defendidos. Aura ya feoor,tres

años, queaquefterio le íirue defagra-

do para fus tiranías, y de cubierta para

fus hurtos,feguro a fu parecer de q nin-

guno de nofotros leencontraíTe,porlos

pocos que nauegamos ,
por los puertos

defta enfenada , y Ifla de Aynan. Eftos

niños también fon Portuguefes , hijos

de Nano Prieto, luán Díaz, y de Pedro

Borges,cuyos eran tambié aquellos mo
eos,y eífas mocas, a quien el matándole

fe los quitó Mompollocata en la barra

del rio de Sias, que juntamente conmi-

go efte mi compañero enfermo, y otros

venían en vn junco de luán de Oliberai

del qual efte Cofário mató a diez y fíete

Portuguefes, dexando , que fe yo
,
por

que mifericordia , a los dos folos , a mi
por calafateador, y a efte por marinero.

Aura ya mas de quatro años , que anfi

nos trae matándonos de hambre, y hac-

77

tandonos de acotes, por dónde hemos
venido, a aqaefte eftado, quando aora
os acometió,no os tuuo por Po rcugue-
fes,fino por mercaderes Chinos,como a
otros a quien acoftambraua a robar, y a
dar la muerte,fí acafo les hallaua de bué
lance. Pero quifo Dios que le falte fíe tá
mal el fuyo,para q nofotros,miíerables»
h allañemos el defeado de la libertad

, y
el con fu muerte el de ios caftigos que le
auian preuenido fus maldades. Dixole
Antonio de Faria,que fi conocería al re«
negada entre los muertos, y refpódien-
do,q fí,le tomo el Capitán por la manos
y fe fueron los dos al otro junco, q cotí
aquel efta tía aferrado,y dondeauia fído
lo fuerte de la batalla, y bufeandole en-
tre los muertos que en eí auia , no pudo
fer hallado en vno,ni en otro vafo.Hizo
Antonio de Parla alijar vna manchua*
embarcación pequeña, y entrándole en
ella con aquel hóbre, le fueron a bufear
entre los muertos,q eftauá en la mar en-
cima de las aguas,adonde fue el Cofario
hallado,con vna gran cuchillada en la ca
beca,y vna eftocada pormedio délos pe
chos, truxeronle a la placa de armas del
juncoiCettificando quien de antes le co-
nocía que era el mifmo. Y Antonio de
Paria les dio crédito,por vna cadena de
oro muy gruefía ^ traía,con vn Idolo de
dos cabecas de figuras de lagartostábieci

de oro, con la cola y las manos efmaita-
das de verde, y negro.Mandó el Capitán

q arraftrando le lleuaffen a la proa adoti

de le cortaron la cabeca,y hecho quar-
tos le boluieron a la mar. Fin miferabJe
de fu infame vida;

Cap.XXXXV II.Efiando
furto jLntonio de Faria en

lapunta de Eilaumera* to

pa acafo quatro Lanteas

de remo , en que venia vna
nobia.

Lcancadaefta vftoría, como ya

dexo corado » te atedio a curar

los heridos,y a poner los caut¿

uos a recado,y en inuétariar la

bazienda q en !os dos iunc°s auia.q val-

dría poco mas de quarenta mil Taeles*

los qaales con lo demas que fe auia ad-

QU¡ rldo,fe entregara a Antonio Borjes,
"

* que
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queéra él teforo de las prefas» los

dos 1Uncos eran buenos # y grandes,y aü.

que tales y buenos fue forcoflo quemar

vno delios , por no tener chufma , ni

gente de mar para ocuparle. Halláronle

en ambos diez y fíete piezas de artille-

ría de bronze, en que auia quatro falco*

netes, vn camello
, y doze verfos , y to-

dos ellos , ola mayor parte con las Ar-
mas Reales de Portugal,porque elCofa$

rio los tenia robados a aquellos tres na-

uios adonde mato los quarenta y feis

Portuguefes, Luego otro dia de maña-
na , quería Antonio de Faria boluer de

nueuo a entrar la boC3 de aquel rio,

mas fue auifado por vnos peleadores»

que fe prendiéron la noche antes ,
que

de ninguna manera lo hizieífe,ni furgief

fe en la Ciudad ,
porque ya en ella fe fa-

bia lo fucedido con el Cofario renega-

do > por cuya muerteéilaua todo aquel

pueblo tan rebuelto,que aüque les dieG

fe toda la haziéda de gracia, tío la toma-

rían , a caufade que Chileu , Capitán, y
Gouernador de aquella Prouincia, te-

nia con aquel Cofario hecho contrato

y alianca ,
por la qual le acudía con el

tercio de lo que robaus,porque le difsm

muí afe con fus delitos ,
que tan genera-

les fon los coechos en los que gouier-

nan,y que como auia perdido eñe tama-

ño interes,con la muerte de aquel rene-

gado , no nos haría en fu Ciudad buena

acogida i y que demas defto , eílauan en

la entrada del puerto ( deuia de fer por

ordédei Gouernador)dos Iangadas>em

barcadones muy grandes llenas de leña

feca ,
barriles de alquitrán , y fardos de

brea, para que en el punto que furgiefle-

mos nos las echaíTen encima, para abra-

íarnos , y que por íi nos librafíemos de

aquel peligro 5que era impofsibIe,íi nos

cogieran furtos,y nos guardaran las faii

das,tenían preuenido mas de dozientos

Pagraos de remo, llenos*de flecheros ,

y

gente de guerra.Antonio de Faria fabié-

do aquellos apercibosf dedos Ciudada-

nos,con parecer de fu gente,fe determi-

nó a vr a otro puerto ,
que al rumbo de

Lefte eftaua mas adelante quarenta le-

guas,llamado Mutipinan ,
porque tenia

nueua que auia en el muchos merca e-

res ricos , aíi naturales como eftrange-

ros ,
que en Cáfilas muy grandes venían

a contratar con cantidad de plata , de

tierra de los Luchos,Pafuas*y Gucos.Hi

zimonos a la vela con tres juncos,y cója

lorcha,que truximos de Patanaee, y cof-

teando la tierra conviertes baxos de

vn bordo en otro , Uceamos al Moto
de Tiláumera, adóde furgimos, porque

la corriente de las aguas venia fuerte có

tra nofotros.Defpues de eftaralli Furtos

fobre las amarras veinte dias, bien aco-

fadosdelos rezios temporales, que nos

picauan por la proa y con efib ya algún

tanto faltos de mantenimiéto, porq por

los vientos no podíamos partirnos,qui-

fo nueftra ventura
,
que acafo vn dia ya

fobre la tarde vinieron a dar deroftro

con nofotros quatro Lanceas de remo»

que fon embarcaciones como ftifias , en

que pafíaua vna nobia a Pandúrfe 3 aldea

que nueue leguas de aíli eftaua, y como
venían de fiefta y boda , eran tantos los

inftrumentos que tañían , la grita y vo -

zes que dauán
,
que de ninguna manera

con ellos nos entendíamos. Dudamos
todos nofotros mucho , a que Santo fe

podía hazer tamaña fiefta Quai peofa-

ua, que ferian efpias de la Armadadel
Capitán de Tanauquier, q por amemos
hallado para prendernos >hazian aque-

llos regozijos, Antonio de Faria mandó
arriar las amarras , y anfi erobandexado
como eftaua , aunque no mal aperochi-

do paralo que fucedieífedos cipero tá«

bien de fiefta y alegría , las quatro Lan-
teas , con la mifma fe llegaron cerca de
nofotros, y parecieridoles que eramos
el nobio ,

que como defpuesjfupimos q
tenían concertado, auia falido a recebir

a la áefdichada nobia , a la mitad delca-

mino, fe vinieron derecho a nofotros,
con aquellos píaztres

,
que les recebi-

moSifift faber quien fuellen, eo otros fe-

mejanteSitraidora es la difimulacion » y
haziendonos vnós y otros la falúa ala
víanca de la tierra, fe tornaron ellos a

hazer a lo largo,y no apartados furgieró

junto de tierra. Nofotros viéndolo que

auian hecho , y no fabiédo cierto lo que
fuelle aquella demofttacion tan de amií
tad,y aquella tan prefta retiradamos ju-

ramos a confejo para la determinación
del hecho. Todos fuimos de parecer

q

eran efpias de la armada enemiga, que
eftaaan eíperando fin acometernos, a

quellegafle el relio de la gente ,
que a

nueílro parecer podría detenerle poco
Gañamos en aquellas cofia-fiemes lo que
fakaua del dia

, y dos largas horas de la

noche , fin que las Lanteas fe mouief.

fen,ni la armada, de que tato nos temía-

mos



FERNAN MENDEZ ¿PINTO
íiios llegáis la nabia>y los que la acom-
paruuáu , no menos ellaoan confufos

de nueítra remifsion y defquydo
>
por-

que cauto eílauan en té
, que eramos el

fetior oobio , atribuían a poco amor,

y

corteña, que no embiaífe a viíitar a fu

efpofa,pues tan cerca,aü!a tantas horas,

que eíperaua la yiíica, Pero ella que le de

viera de querer tiernamente, quvío ga-

narle en todo por la mano ;
que verda-

deraméte las mugeres quando quieren,

en querer nos ganan>y aníi en vna de las

Lantheas embio vn tio Tuyo con vna

carta defta fuerte para fu efpofo.

Señor mió íi la flaquera.o mugen! na-

turaleza,me diera licencia para que def-

de aqui donde eíloy , y adonde quedo,

fuera a ver tu defeada prefencia, fin que

a efta diligencia que defeo , eontradixe-

ra mi honeftidad , y recato , ten por fin

duda que volaría mi cuerpo ayr a befar

eños tus pies perecofos* bié aísicomo

el eftimado Acor corta los vientos en el

primero ímpetu de fu buelo. para llega

r

ala temerora Carca que le huye: pero

pues ya mi íeñor.ím los reparos que pu-

diera,dexan do la cafa de mi padre queri

do, por íerlo tuya,vine hada aquí bufcan

dote , no es mucho que defde ai donde

mis ojos te imaginan, nauegues por mi

vn tan pequeño trecho , como ay de las

tuyas aellas embarcaciones, en que te

efpero,aunque el eftar ya en ella pongo

en duda
,
porque hada que te vea no me

veo, y fi determinadas de no verme , en

la efcuridad de aquella noche, para que

yo la tenga clara y buena, no fe íi quádo

me bufques por la mañana, me hallaras

enere los viuos , mira como me tienen

mis defeos: mi rio Licorpinau redirá

de aquello lo que mi coracon calla. Af-

íi porque el grande amor có que te ado-

ro , le aumentan los defeos de verte , y

a mi me quita laspatabras para hablarte,

como porque mi alma no halla camino

para concertar la foledad que tiene ae

tu vida , con e¿I poco cuydado > que para

quitarfeia y darme a mi eíl3 gloria tiene

tu condición defamorada y
bronca .Por

lo qual efpofo amado te fuplico.que ve.

gas a quitarme tantas penas, o me des li-

cencia que yo vaya a quitármelas > pues

no confiante el amor con que a bufear-

te vengo, °i tan pequeña fe , ni galardó

taningrato » que como es Jaingratitud,*

el mayo* peC3'io con que DF^s fe ofen-

de , temo que en caftigo deda grande

que aora conmigo , y contra el cielo

mueftras, te quite el Señor que le go-
BÍern3,y que nos rige, lo mocho que he-
redade de tus progenitores nobles,y eC
toen el principio defta mocedad mía»
que aora por indifbiuble matrimonio
has de feñorear, halla la muerte , de la

qual. el como Diosen cuya mano todo
vine, te me guarde, por quien es fu y a-
geftad diuina , tantos millares de años,
quantas baritas el Sol,y la luna . ha da-
da al mundo, defde el primero día de fu
creación eterna.

Llegado ebrio de lanobia en fu Lan-
thea,y con aquella carta, amutíleos

.

jun-

cos,mádó Antonio de Farda t que todos
losPortu2tfeft s nos encubneífemos de-

baxo de cubierta
, y que no pareciefiea.

mas que ios Chinas que lieúauamos.

por Marineros
,
porque mas íin rezelo

fe HegaíTe ; futieron en llegando, tres,o

quatró de la Lantehaen nueftro junco»

preguntando muy aprielfa por el nob¡o~

Pero dimoíles por refpuefta , fin ninga-

najCogerlos a todos cpmoauian entran

do, y bien atados,dar con ellos en lo ba-

xo de laefcotilia
, y como todos venían,

de fiefta, y bié beuidos,ni los de-la Lan»

thea fintieró el ruydo, con que amamos;

prefo a los compañeros, ni fe pudieron

apartar tá de prieíía, q antes q lo hizísfe

de encima de nueftra camara de popa

ño tuuieífemos lugar para dar vn cabo^

ala punta del árbol de fu Lanthea.con ¿f

demaiera quedaron aferrados
,
que no

fe pudieron defaíir de nueílro junco >

echamofles encima algunas alcancías

de poluora, con q todos ellos le eehaió

al mar con mucha priefía , y con no me-

nor faltaron en la Lanthea feís » o ficto

foidados de los nueilros, y otros tantos

Harineros » y con laciñcsad la rindieron

leí todo,y defpues boluieron a recoger

es trilles, que andauan en las aguas ña-

ruádo,que pueflos a buen recado
,
par-

ió Antonio de Faria en demanda de

as otras tres Lantheas, que eílauan fur-

as vn quarto de legua de noíotros,y da

ío fobre la primera, que a cafo fue en la

• ue venia la nobia, la enbiítio el junco

aierofamente, no huuq en e a t. 1 £n ‘

ia alguna, porq no traía foidados , que

odos eran marineros, y remeros, y vnos

eys,o íiete hombrcs,quc
fegun moftra-

y
c c vertidos, deuian üe fer honra

-

v p ariétes
de la defdichada nobia;ef-

osccaian coligo,y dos mocos hermanos
Cuyos»
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fuyos muy fcíácos y rubios, y hermofoS*

toda la otra gente eran mugeres viejas*

de aquellas que en la China fe alquilan

para tañer y bay lar>y cantar en fernejan-

tesregozijos.las otras dos lanteas fintié

do la rebudia* y mal fuceffo de la primé

ra, alargando los cables * a toda prieífa

huyeron a vela y remos, con tanta velo-

cidad queeraefpantoípero toda aquella

diligencia no le valió a la vná, que al fin

figuiendola vn junco, vino a quedar co-

mo las otr as dos en nueftra mano. Acá *

bada efta auentura , nos tornamos poco
a poco a bordo

, y por fer la media no-
che no fe hizo mas que recoger toda la

prefa en el junco, y la gente que feto-*

mó fue metida debaxo de cubierta,hafta

la mañana (que la efperauá mas alegre la

trifte nobia ) que poco ay que difponer

en los fucefl'os humanos,y quan fin pen-

far llegan las defgracias,y faltan las ven*

turas, fragilidad de nueftro fer mudable*

Venido el dia»y viendo Antonio de Fa-

rra, que la mas de aquella gente era inú-

til y fin prouecho, mugeres viejas,y ho-

bres impedidos , los mandó a todos po-

ner en tierra,queda ido fola la nobia,fuS

dos hermanos , y veinte marineros, que

para la nauegacion nos fueron neceífa-

riosi porque para tantas embarcaciones

traíamos poca gente. Eíla nobia* fegun

ella defpues contaua amargamente , era

hija del Anchacy de Colem » que era lo

queGouernador o Corregidor entre no

íotros , y eílaua defpofada con vn man-

cebo,hijo de Chifuu,Capitán dePandu-

ree, el qualia tenia efcrito , que la ven-

dría a efperar a aquel parage con tres o

quatro juncos de fu padre ,
que era muy

rico (cuyo numero de embarcaciones)

que era el que nofotros lleuauamos , la

engañó para acercarfe a nofotros ,
pen-

íando hallar a fu efpofo. Al otro dia por

la tarde.partimos de aquel lugar,que def

de entonces fe llamó de la Nobia,por el

infeliz fuceílo defta,y poco mas adelan-

te topamos el nobio, que pafíaua a efpe,

Tar a fu efpofa, con cinco bizarras velas,

todas muy enbanderadas,y llenas de di-

nerfas flámulas v gallardetes , y muchos

toldos de fedas de colores,y al pallar jun

to a nofotros nos hizo la íalua con mu-

chas muí! cas,cantos y
alegrías, ignoran-

te de que lleuauamos cautiua la pren-

da querida que bufcaua,anfi embandera-

do, viftofo , y alegre dobló la puntade

Tilaumera¿adonde nofotros el dia antes

auíamos hecho la prefaiy allí furgio pa-
ra efperar, como efiaua concertado. a 3a

muger que perdió por detenerfe vn dia

(poca fortuna de ambos) figuiendo la

nueftra, en tres dias llegamos al puerto
de Mutipinamque era para donde naue-

g3uamos,por la nueua que nos auian da-
do , de que alli fe podría vender toda la

hazíenda.

Cap. XLVIIL Vela infor-

mación que tuuo Amonio
de paria en el puerto de

Mutipinan de las cofas de

aquella tierra,

N aquel puerto de Mutipína*

furgimos en medio de vna pía

ya,q cerca de tierra a la banda
del Sur,fe haze a la entrada de

aquella barra,alli nos eftuuimos quedos,
fin querer hazer la falúa al puerto,có in-

tento de llegada la noche,eorrerel rio,

y

determinarnos en lo que más cóuinief-

fe, falió la luna, ferian las doze de la no-
che, y luego mandó Antonio de Paria, q
en vna lanteaiCorrieífe todo el rio el Ca-
pitán V alentin Martínez Dalpoem,hom
brecuerdo*y q auiadado de fi muy bue-
na cuenta en todas ocaíiones sq acompa-
ñado de doze foldados , fue furcando el

rio arriba , hafta llegar al íurgidero de la

ciudad
, y alli prendiendo dos hombres

que en vna barca cargada de loza , halló

dormidos,fe boluiofinfer íeotido,y dio
larga cuenta al Capitán de la grandeza*
de la población

, y de los pocos nauios
que en el puerto eftauan , por donde le

parecía,que fin rezelo alguno podía en-

trar feguraméte, y que fi por algún con-
trario fuceílo no huuieífe buen defpi-

diente de la hazíenda ,
podía muy bien

boluera falir.fin peligro de l3barra,por-

que ademas de fer el rio muy ancho , era

defembaracado y limpio , fin baxio , ni

banco en que corriefle peligro. Huuo
fobreefte parecer otros diuerfos,y reful

tó de todos, que a los dos Mores queel
Capitán V alentin auia traído , no fe les

dieífe tormento para Caber lo cí rtoftor

tura a que ya eftauan condenados ) anli

por noefeandafizarios, y dar*osocafion,

(íi j: arañemos) de alterar los naturales

como
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gomo porqué badana la relación que el

Capitán Valentín dauade todo: llegada

la mañana diximos a naeftra Señora vna
Letanía con macha deuocion ,

prome-
tiendo por el bué fuceífo de aquella en-

trada muchas piecasricasjy de precio,pa

rafa Tanca Imagen del Otero de Malaca,

con que Te hizieíFen órnamenos en aque-

lla fu cafa Candísima. Antonio de Faria,

quifo antes que partieífe Caber de losMo
ros algo de lo que defeaua ? y parecien-

dole i que mas fácilmente los vencería

con alagos y ruegos, que por caíligos y
amenacas ,haziendoles muchas caricias

y regalos, íes declaró fus defecs,a lo que

ambos juntos refpódieron 5que en quau-

to al entrar en el rio»no aula que temer

ninguna cofa,por feraqueüasnfenadaja

mejor de toda aquella coila, y adonde

muchas vezes entrauan y Calían fin peli-

gro embarcaciones de muchas mas to-

neladas, que tenían las nueílras * porque

por la parte que el rio tenia menos fon-

do paíTaua de quinzea veinte bragas , y

q la tierra eílaua mas fegura, porque fus

naturales eran de muy flaco, y temerofo

natural, y que de ninguna manera tenían

armas, con que pudieífen ofendernos , y

que los eftrangeros que en ella eftauan,

tampoco nos ponían dar enyesado, porq

los mas delios erá mercaderes,que su ría

folos diez o doze dias,que auian Uegado

del Rey no de Benam , en dos cáfilas de a

•quiniécos bueyes,có mucha plata Agui-

la,lienco,y fedas,benjuy,marfil, ceia, al-

canforadacre > y oro en poluo , como lo

de ía lila Zamarra : los q nales ( mas que

de ofender anadie; tratarían dejvafcar

en precio de aquellas haziendas a traiá,

pimienta , drogas, y perlas de la Iíla de

Aynam. Preguntóles Antonio de Faria,

fiama por aquellos puerros alguna ar-

mada, a lo qué refdondío el Moro .toda

ella coila feaor eft¿ fegura ,
porque co-

mo las mas de las guerras ,
que fus ene-

migos hazen al Prechau , Emperador oe

los Cauchines, o con las que ene Princi-

pe los oíende.fon de ordinario por tier-

ra, no tiene en eíte paraje nauios grades

como aquellos que tu traes,porque quá-

do fuceden ellas diííeníiones en el agua,

fon fus naaales conflictos en aqueftos

ríos,y anfi fe íirue de embarcaciones pe-

queñas de remo, porque no tiene todos

ellos fondo para tan grandes maquinas.

yiueei Emperador en la ciudad deQ«á-

genaruín ,
para donde,dsfdv aqui ay tm

íelo doze dias de camino. Allí féfide Io
:

mas del tiempo con fu cafa,y co íu Cor-
te,gonemando en paz , y jüftictaaqueñe

Reyno.Es vn riquifsimo Principe : digo
todo eílo por efeu faros de pregatarme-
lo,porque las minas re femadas a (a Co-
rona daran de reta cada año^quinze tnií^

picos de plata : era la mitad deíla canti-
dad,por ley diuiaafguardadainasolable-
mence en eflas partssjde los pobres qus
caltiuan las tierras,labradores

, y traba-,

jadores, para que con mas comodidad
acudieífen a fus trabajos, y fuñen tallen

fus familias, cuyo derecho dieron libre -

mente al Emperador todos los pueblos,
coa condición que no pudieífe obiigar-

lesa pagar otro tributo, y q por aquel go
zaiíen de fushaziédas líbremete: lo qual

los antiguos Prechaus , que fon los Em-
peradores t han confirmado en Cortes
muchas vezes y librado leyes, y prema-
ticas,endefenfa deíle cótrato y afsiento,’

Antonio de Faria,viendo quan de buena
gana a fus dudas refpondian los Moros,
quilo faber delios algunas cofas que de-
feaua,y anfi les pregunto, por la noticia

que tensan de aquella luz', y refpiádores

que vían de noche en el cielo con ía Lu-
na,y efl relias, y dediaen labdleza 3y lige-

reza deí Sohel curfo de vnos y o tros, y q
penfauan ellos,que eran aquellas ordina

rías mutacionesitornos,menguantes , y
crecientes; y refpondiole aníi e! Moro:
la verdadera verdad , de aquella verdad

feñor,no la fabemos nofotros.íolo te fe g
dezír, que lo es el tener y creer, y aníi lo e¿ ungu&
tenemos y creemos, en vn folo Dios to-

gS ¿ e iQ$

do poderofo : el qual anfi como todo lo barbares

crió , todo lo que ha criado lo conferua,

porque fi alguna vez nueflro entendi-

miento fe dexa rendir
, y embaracar del

deferden , y deftem planea de nueílros

defeos * no eflá eíFa difeonueníencia
, y

¿ifonancia de parce de nuefiro Criado^
fzgrado , en quien no puede auer imper-
fecion alguna, íi empero, de la parte del

pecador,arrebatado^ loco,q por fer po
coaduertídojy mucho impaciente o uz *

do, diuertido con la parcialidad dcitas

í o, humilde natural le fuer.
DSXC223 a q

tra carne aquvi
c ,

- .

cilos atribuye la creación , y deíolucias

£. dei
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4ei vmuérfo i y fcoluio de nueuo el Mo-

co, q no dezia tal fu ley
,
porque no po-

día auer tan poderofa caufa
, q obligarte

a tan grande y tan eftremado eftremo.A.

demai (dezia elj que eífe Señor (agrado,

por la grande excelencia de fu naturale-

za diuina y íacrofanta s eftá muy libre

de padecer nueftras miferias , y anfi no

le pueden tocar defde muy lexos>que vi-

ne muy oluidado de codiciar teforos

de la cierra,porque elmayor de toda ella

es poquedad y miferia en la pretenda

de fus diuinos tefplandores* Por eftas y
©tras razones que aquellos Moros di-

jeron , entendimos claramente que a-

quellos Gentiles no tenían noticia de

nueftra Fe, ni de las verdades déla Re-

ligión Chriftiana: porque folo co oferta-

«an con la boca lo que fus ojos veyan de

la hermoí'ura del Cielo, luz deí Sol»ref-

plandot de las Eftrellas, y claridad de la

Luna, nacimiento del día, y venida de la

soche .Aunque bien juzgauá que el Au-

tor de aquellas obras tan diuinas ,
que

ellos confeífauan por Dios , fin faber

ctas laiian ae iu uujuijjuicuv. 1* > wiaiu-

lo poderofo, y todo Libio , anfi fus or-

1 inarias oraciones» q ellos llaman Zurn-

5ayas»eran leuantando las manos al cie-

o dezir a vozcs: Por tus obras Señor có-

e{fimos tu grandeza. Mandólos Anco-

lia de Paria poner libres en tierra» pa-

gándoles la facilidad conque auian ref-

undido a fus preguntas , con la defea-

la libertad, y con algunas piezas que les

fio , con que fe partieron muy conten-

:os. Enefte tiempo llegaua el propofí-

o para nauegar , y anfi nos hizimos a la

reía con gran fiefia y regozijo , entólda-

las las gubias de diferentes fe-das
» y lis-

ias las embarcaciones de gallardetes y

lamulas , y con bandera de contrato a

acoftumbre déla tierra, para que los

}ue nos vieífen, conocieren que era-

nos mercaderes , y no Cofarios# Surgí-

nos dentro de vna hora en el puerto,

aoe eftaua frontero del muelle de la ciu-

lad,haziendo vna falúa de artillería ra-

zonable ,
con la qual acudieron de tier-

ra diez o doze almadias, con refrefco,

/ cercándonos en torno » y viendo que

;n nueftro trage , ni afpefto , no eramos

>iamefejaos,ni Malayos » ni de otras na-

fiones que allí otras vezes auian yuto,

iixeron vnos a otros ;
Quiera el cre.o q

tan prouechofa nos fea a todos la albo-

rada apacible de la mañana,alegre y freí!

ca,como hermofa parece aquella tarde,

coalas prefencías bellas dedos que mi-

ran nueftros ojos.Y con efto, de todo el

numero de las almadias , vna fojamente

al bordo de nueftro junco , nos pidió fi-

guro para la entrada : a que refpondi-

mos que podían entrar feguraméte,por-

que todos eramos fus hermanos,y fus a-

migos.Ycon efto de nueue que en la al-

madia venian sfubieron los tres a! junco,

a quienes recibió Antonio de Paria con

grandes cumplimientos y alegría, y ha-

ziendolos fentar en vna alhóbra» les di-

xo que era vn mercader natural delRey-

no de Siam, que viniendo a contratara

laIfla deAyná*]e dixeron que en aquella

ciudad podría hazerlo con mas comodi-
dad, y mas feguro ,

por fer los mercade-
res y ciudadanos que en ella viuian de

mas verdad,y masxredito que todos los

Chinas de aquella cofia, y illa de Ayná,

Alo que ellos refpondieron que no efta-

ua engañado en lo que penfaua •• porque
fi era mercader como dezia, y coro© pa-

recía en todo,fe le baria allí mucha amif
tad , y mucha honra

,
pGr lo qual podía

defeanfar feguramente, fin temer de que
nadie le difguftaife en cofa alguna.

Capitulo X L I

X

. De lo

que en aquel puertofuce-

dio a Antonio de Faris

con el Pautarel de la an-

dad
,
£ohre la venta de

la hacienda que llena*

na.

EZELOSO Antonio de Fa

riade que en aquella ciudad

fe podría faber lo que le auia

fucedido con el Cofario Re-
negado t en el rio de Tanauquir , y que

por eífo le podría venir algún riefgo

en fu hazienda , no quifo defembaí-
car en la Cafa de la Contratación dei

puerto , como lo querían los oficia*

les de allá » fobre que huuo hartos dif-

guftos y trabajos , demanera que poí
^ — A a mt



FERNAN 1

dos vezes éílauoe! negocio desbarata-

do del todo > viendo pues que por bue-

nas palabras no podía reduzir a los ofi-

ciales de ia contratación,
a q díííimulaf-

fea, coa no Tacar de l<os juncos las merca,
durias » les embió a dezir ( coa va mer-
cader) que de vnos y otros auia entra-

do por componedor, y por tercero, que
muy bien echaua de ver ía gran razó que

tenían en querer que el defembarcaííe

en cierra ío que traía de contratos como
todos ios dernas mercaderes hasian,y

que les afirmaua ,
que el afsi lo hiziera,

¿i ie fuera pofsible: pero que por ningún

acontecimiento podía hazerlo , a caufa

de que el temporal para partiríe,caíi era

ya acabado del todo , y que antes que le

faltafie.de era foreoíb hazeríe a la vela * y

tornarle parabrear , y calafatear vn jun-

co de aquellos grades en que venia, por-

que huía tanta agua» que fe fe ata marine

ros no dexsuantres bombas dé la ma-

no , íiii que baftaíle aquella diligencia, a

dexar de correr mucho peligro , dsirfe

Spique
, y perdería el y tu hazienaá » y q

en quanto a pagar los derechos que fe

áeuian ai Rey.eí quería pagados: peco

no a treinta por cuto.como ellos le pe»

diandino a diez, que era lo quede ordi-

nario fe pagana en todas las contrata-

ciones, y que eíío darla el luego, antes q
de allí partidle. En lagar de rcfponder a

cite recado, le prendieron al menfagero

ó le lleuaua, que viendo Antonio de ha

v f rr rr-
JN & ü ¿J PINTO, £3

a íaveia. muy
,

tras de alegría* como homo re que hazia

:ros q aman

yp | Q 2 Ñiii ^ iC : vS ÍLlJ*

hazienda del puerto, con queefperauan

negociar y
auiaríe* y qefto era por con-

tumacia *
malquerencia y descuido aei

Maatarel de laciudad, le fueron a reque-

j-ir madaíie detener a Antonio ue herís,

y difponer aquella contienda, como to-

do fe acabaffe , porque íe irían a anexar

gl Rey » de la í: arazón que res^ aazia,

grj f»r

C

2-& para que Teles tueíle ia ha-

cienda que tenían ya Tegura en el puer-

to, adonde ellos auiande hazerfuena-

nleo.ElNaujtarel ,
que era el Gouerna-

v los demas oficiales de la contra-

! . temiendo ier poreílo caítiga-

V e V fufbenfos de fas oficios , coo-

íintieroa ca el requerimiento* coa con-

dición que ya q ncfotros bb queríamos
pagar mas que a diez por ciento

,
pagaf-

Éen ellos
,
pues intereiauan tanto ,

corno

dezil
#o:ros cinco,p3ra que afsi quedarle

c! Rey con mas prouecho. Fueron de
aquello las mercaderes contentos, y afii

bolinero a- a embiar a Antonio de haría
el mercader que tenían prefo, pidiédole
en vna carta de muchos cumplimientos,
que qmíieí& tornarle al puerto , v le da-
ua a cuenta larga ( para obligarle) de to-
do lo que aula pallado , y del concier-
to que aula hecho. Antonio de Paria que
Tabla muy bienio eme le imoortaua,reT-
pendió ,

que ya que auia partido , que
por ninguna cofa bolueriaadefaodar lo

andadoiporque de mas de no tener teca,

pora! pura andar hazieñdo tantas paulas

y detenciones, le tenia muy eíeandaliza-

do
, y fentido el poco» tefpeto , conque

el Nautarel ansa tratado fus recados,mas
quefi qui ferien comprar toda la hazien.

da que trata por junto »
que el la vende-

.ría, trayendo la plata que bada líe para
efto,y que de otra manera no quería mas
concierto con ellos, ímoirfe Tu cami-

no a lalfu de Aynam , dóde eílaua cier-

to que auia de venderlo que lleuaua mu-
cho mejor.que allí pudiera hazerlo

:
pe-

ro que íi faenen contentos áe negociar

con el como dezia , que por hazerles

comodidad les efp eraría Tola vna ho-

ra ,
que para que Te determina fíen les

fenaláaa de placo. Ellos viendo eftaa*

pretads determinación , y teniéndola

por verdadera, rezelofos que Teles fuel-

le de los manos la buena ocafon.que te-

nían para emplear y dar la bueítaaíus

tierras, vinieron luego adonde eftaua-

mos en cinco barcas muy grandes , He-

ñís de csxones de plata, y gran cantidad

de facas y co ftales para cargar la pimien-

ta . Llegados al junco en que eftaua An-
tonio de Paria

, y adonde tenÍ2 arbolado

el sita -idarte ¿e Capitán mayor > fueron

del muy bien receñidos, y le contaron

de nueuo todo quanto aula paífado co“rt

el Pautare!, qnexando fe mucho de ni

mala condición , y de algunas que les

ama hecho , y que cor toco eSo p ie

0 „r¡ljco y quieto, con uezirle
t ‘’

‘ 7 ?"*•-„ n bríos derechos ael Rey.
que le «im» - Jog qua!es ellos
“‘"í '* -par los cinco,y que el psgafíe

querw P*»
fll p r ¡ncipio aub prometi-

vjf difrqae de otra fuerte no podían en-

en Tu ÍM|ziaida.Ansooio de haría les

f ¿ refpoaa
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tefpbndio>q de effb era el muy conteto*

aunque mas lo hazla por el bien q a ellos

Ieseftaua,que no por lo que el intereffa-

na en aquella véta»porque de fu haziea-

dá auia fie hallar muy buena falida en to-

das partes razón propiade mercaderes,
que quieren no íolo ganar dineros en lo

que venden , fino dar a encender que fia-

ren merced a quien les da los íuyos;afsi

lo penfaron efios,agradedédoíe mucho
lo que dezia* La tuerca de la neceísidad

fe ve patéteméte enefté caío.Quedó afsi

elcontrato efectuado,ydandonos buena
prieífa » en tres dias fue pefada y eníaca-

da toda la hazienda
, y entregandofe fus

dueños en ella , aueriguamos cuentas y
decebimos la plata, q vino a fumar ciéto

y treinta mil taeles que haze cada tael dé
nueílra moneda diez y ocho reales* Aun*
que todoefto fe hizo con grande prieífa>

co'rio con mayor la fama de lo que nos

auia paliado con el Cofario del rio dé
Tanauquir,có que toda la tierra fe amo-
tinó contra nofotros .demanera que nin*

guna perfonanos quifo mas ver, ni ha-

blar (lo que puede la mala opinion)co-

ír»0 antes de fáberlo hazian muchos de

ordinario,Válgame Dio§,y lo que ha de

huir vn noble de fer notado,y temiédo

©trá mayor defgracia,fi la ay,Como per-

der el credíto,con grande prieífa nos hi-

cimos ala vela*

adqueridas,porque nunca el intento del
Capitán fue de robar a mas que a Ceta-
rios y ladrones,que auian robado hazié.

das deChriftianos* y dado muerte a mu-
chos de los que frequentauan efta ente-

nada, y cofia de Aynam , los quaies Co-
fariosj para mas fegurameote hazer fus

tratos, los tenían íecretos con los td an-
darines de aquellos puertos ,a quienes

grangeauan con muchas y muy buenas
cotas ( en todas partes eftá palida la juf-

ticia , y es remendada mas que el jaípe*

íola la del Cíeio es pura,y limpla)para q
les cófintieífen vender en tierra lo q ro-

bauan en la mar , tiendo todos ladrones

por diferentes modos, Pero comofuele
Dios de los males grades, q permite por
fus ocultosjuyzios tacar grádiísimosbie

nes,aísi permitió por la equidad ía? tiLi-

ma de fu jufticía diuinajq el Colarlo Co-
jahazé nos robaífe eu k barra de Lugor9

como yá vimos, para que nacieífe de eífe

daño la buena determinación q de bata-

nee facó á Antonio de Paria en fu buíca¿
para q caííigaífe de camino a otros mu-
chos ladrones y enemigos q tanto mal a-
\sian hecho a la nació Portuguefa. Conti-
nuamos pues nueftranauegacion có har»

to trabajo afe , por aquella enfenada de
Cochinchina:y efiando el dia de la Nati-
vidad de N,S,en el puerto de madebíiti
atreuernosa falir,coñ miedo de la Luna

Cap. L* Sucesos de Antonio

de Varia hafta ¡urgir en

Madelpuerto de la J¡la de

Aynam , adonde topo vn
Cofario.

Endo oauegando co la proa at

Norte defte rio de Puneticá,
le pareció bien a Antonio de
Faria tomarla bueltade la lila

de Avnam,en demáda del rio deMadel,y

có determinación de adrecarallí el jun-

co CTrande en q iua ,
porque hazia mucha

agua,o proueerfe de otro mejor,de la ma

ñera que pudieífe:aui3 doze dias q naue-

gauamos con vientos baxos * y llegamos

al morro de Pulo Himhor, q es la Ifla de

los Cocos, y no hallando alli nueua de

Cojahazem el cofario q bufeauamos,tor

namos a coger la cofia del Sur , adonde

fe hizieron algunas razonables prefas,

a

lo que fe eftendia nueftra T eologia>bien

nueua,que iua naciédo entonces
; y q eti

aquel clima es tan tepeftuofa, con tatos

ay res y Iluuias,que no ay embarcación q
pueda refiftír fus infiuécias aquellos fus
primeros diasjpór la grande tormenta q
leuantá

,
que llama Taufaom los Chinas*

auiendo pues tres o quatro dias que él

cielo andaua entoldado de nublados ef-

peflos y nuuesgrueft'as,ciertos prefagios
de la tormenta q reze lañamos todos los

q nauegaua por aquellos paragesfeiuá
recogiendo en las caletas y enfenadas q
hallauan mas cerca,amparádoíede los re

zios téporales,y afi muchos juncos fe re-

cogieron a aquel puerto dóde nofotros
eftauamos amparados:entre los muchos
que entraron fue vno de vn famofoCofa-
rio llamado Hinimylau, Chino de nació

y q de Gentil áuia muy poco que fe aüiá

buelto Moro,y prouocado por los Gaci
ques de fu maldita feta,a lo que fe prefit

mia era en tato grado enemigo deChrif-
tíanos, que dezia el bárbaro publícame-

te que de derecho y jufiieia le deuia fu

Alá el cielo,por los grades feruicios que

en la
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en la tierra le hazia en limpiarla de la na-

ción Portuguefa» gente que defde los

pechos de tus madres fe deleytana en
haberles ofenfas , como los habitadores

de la cafa dél humo , and llaman ellos al

infierno
, y con eftas y con otras blasfe-

mias las dezia tan grandes de nofotros,

que jamas pudiera imaginarfe cales. En-
tro aquefte Cofario el rio adentro en vn
junco muy grande

» y leuantado con to-

da la gente ocupada en el marear de las

velas, porque los defeomponia grande-
mente el temporal que fe picana , y las

aguas y vientos que crecían
,
paíTando

por donde eftauamos furtos , ñas hizo

13 falúa > y le refpondimos como en fe-

anejantes entradas fe acoftumbramo nos
auia entonces conocido por Portugue-
fes , ni nofotros fupimos quien fuellen,

porque los tuuimos por mercaderes Chi
ñas,como los otros cnuchos>que a reco-

gerfe auian entrado » huyendo de los té-

porales, que ya corrían reziamente,nias

vnos cinco mocos Chriítianos que aquel

ladrón traya cautiuos , al paífar cerca de

nofotros , íin duda nos conocieron
, y a

grandes vozes dixeron tres o quatro ve-

zes:Sehor Dios mifericordia,miíericor*

día poderofo Señor. Al ruydo de aque-

llas vozes nos leuantamos muchos 2 ver

con q caufa , o quien las daua,bien fuera

por cierto de penfar en el fueeíío q aui-

no, y vimos que erá mocos Chriftianosj

rogamos a los marineros del junco,que
amaynaífen vn paco, lo que ellos no qui*

fiero hazer,antes bien eo defprecio nueíl

tro al fon de vna cacha áeftemplada nos
dieron muy grade grita, efgrimiédo con
alfanjes defnudos,como quien nos ame*
nacaua > y tenia en poco , y fueron a íur-

gir có ella fiefta vn quarto de legua ade-
lante de nofotros. Antonio de Faria de -

feofo de Caber q gente fueífe,embió a re-

conocerlos vn balón bien aderecado : y
como llegaífeal bordo del junco,fueron

tantas las pedradas que de détro le tira-

ron, que corrieron los q en el vuan har-

to peligro de fer muertos,y al fin fe bol-

tiieron a venir bien defeaiabrados * Los
marineros y vn Portugués q en el yoa»
con dos muy grades heridisra efte vién-

dole el Capitán con tita fangre , le pre-
gunto lo q le auia fucedido.y moílrando
las heridas Cavas yde los cópañeros, co-
ró a todos el facetío. Antonio de Faria
quedó fufpenfo por vn poco,y a! fin di-

xo,hab!ádo con todos nofotros, que no

huauífe ninguno, que có animo varonil

no apercibidle fus armas,porque deter-

minaua faber el autor de aquella defeor-

tefia,porque le auia dado al aima,qerael

Cofario, en cuya demáda andauamos , y
que anille acometieílemos en el nóbre
de Chriílo, porque alo q penfaua era ya
llegada la hora en que ponía en nudiras
manos el Cielo la fatisfacion de tantos
agrames por aquel aleue recebidos.To-
cauafe có ello diligentemente a lena,por
no perder aquella vetara por poc3 dili-

gencia, tanto q al pronunciar el Capitán

la vltiaia palabra ,
yuan ya las embarca-

ciones de boga arracada. Pufimonos a ti-

ro de arcabuz del enemigo,defde adóde
le dimos vna buena ruciada con nueílra

artillería, feis piezas de batir,doze carne

líos y falconetes
, y vna buena efpera de

bronze,q tirana pelota de hierro colado»

con que los contrarios quedaron bien
confufos , y procurando defmarrar con
priefia no fe ocupauan en otra cofa mas»
que en intentar llegar ala cofia con ei

junco: pero eftoruófelo Antonio de Fa-
ria

, q defde luego les entendió el inten-
to, y atajádoles por todas párteseles em-
birrio con dos jucos,y con las lateas que
lleuaua configOitrauandofe entre vnos y
otros vna rigurofa contienda de cuchi-

lladas entre los que fe hallauan mas cer-

ca, y de Janeadas y fuego de los que dif-

tauan lexos , acoífandoles cótinuamcn»!

te cien arcabuzeros que nunca dexaroft

de tirar en quanto duró el debate.Medi*
hora duraría efta peleadn conocerfe vé-

taja en parte alguna ,
porque de la con-

traria Ce defendían có esfuercotpero qufc

fo nueftro Señor,que los enemigos muy
cafados heridos,y quemados»viédofe ya
íin remedio fe echaró todos al mar , con
lo que quedamos nofotros del todo de£«i

afrentados , y con grandes vozes fegui-
mos la vicoria.Antonio de Faria que vio
que los mas de los enemigos que anda-
uan forcejando con las aguas fe yuan
apique, porque la fuetea de la corrien-

te que por allí era braua, los trabucaua

y forbia, fe embarcó con algunos Tolda-

dos en dos balones,y có la mayor priefi*

fa que pudo falca vnos diez y feis de les

contrarios , que ellos no quifo que fe

ahogafi'en ,como en brcue lo hizieron
los otros ,

por la necefsidad que Ueua-
uao de chufma nueftras embarcaciones
a caufa deauer muerto parte dellacn las

pagadas contiendas.

f i Cafa
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Capitulo L /. Halla *viuo

¿Intonio de Varia al Co*

Jarlo Hynimylauy Capitán

del junco ,
que pajja con el

mandes cofas „o J

Lcancada del todo Iavitcriadel

junco dicho , fe acudió lo pri-

mero a la cura de algunos que
quedaron heridos

,
por fer ne-

gocio de mas importancia rdefpues def-

to fnpo Antonio de Faria
,
que vno dé

los diez y feis que Te íaluaron de las

aguas» era el Cofario Hynimylau, due-

ño y Capitán del junco > que les man-
dó traer a fu prefencia

, y hazerle curar

de dos grandes heridas jquefacó déla
batalla . Preguntóle por los mocos que
auian dado las vozes al principio, y el

emperrado defefperadamentele refpó-
dio

,
que dellos no fabía 5 hizieronfelé

algunas amenacas
, y dixo

> que le dief-

fen primero vn poco de agua, porque
del canfancio le yuaa mas andar faltan-

do el aliento ; truxeronle el agua , y la

beuió tan apresurada , e inquietamen-

te, y tan cómo hombre fíñjuyzio# que
la vertió cafi toda i y como no fatisfizo

la grade fed que tenia, pidió que le dief-

íen mas
, y que fi le dexauan hartar bien

de agua, confeíTaria todo quanto le pre-

guntasen: O poquedad de nueftra natu-

raleza, con que fáciles tormentos fe rin-

de la fobetüia humana 1 Antonio de Fa-

ria le hizo al punto traer agua , y algu-

na confitura , con que beuiefte , aunque
el de ninguna manera quifo prouar con.
fue, fi bien del agua beuio cantidad ra-

zonable : dexaronle defcanfar vn poco,

y boluiole el Capitán a preguntar de
nueuo por los mocos, el refpondio, que
los hallaría en el pañol de proa , fue-

ron algunos a bufcarlos
, y halláronlos

degollados en lo baxo de la efcociliaí

los Toldados fobrefaltados y atónitos de
aquella crueldad , empecaron a vozes a

llamar a Antonio de Faria, y acudien-

do el y todos nolbtros ala proa» adon-
de hallamos aquellos cuerpos vnos Co-

bre otros ; dexóle al Capitán tan lafti-

mado y afligido aquel cruel y atroz ef-

pectaculo , que poniendo los ojos en el

cielo, fin poder el , ni nofotros recoger

las lagrimas,dixo en laftimofas ve z s: O

Señor omnipotente Chrifto Iefus,bert*

dito feays para fiempre,pues es ranm fi-

nita vuelfra miierícordia íacrofanta » y
tan fin limite y termino vueitra piedad

infinita » que íufris ofenía tan graue co-

mo aquella , fin dar aefta culpa el cafti-

go condigno que merece; alaben os fin

ceífar eternaméte vueftros diuinos Cor-
télanos

,
pues teñe y s tal amor a los hó-

bres, que para aguardar nueftro atre-

pentimiento , hazeis como dizen ,del

oluidadizo, para tan graues delitos: yua
aprofeguir, y atajóle la piedad del ca-

fo eftas razones
, y mandando que íu-

bieífen arriba aquellos mártires, no auia

quien pudiefle , ni detener las lagrimas*

ni dexar de hazer laftimofos eftremos,

mirando a vna muger muerta, y a dos
inocentes de feis a flete años , muy her-

mofos
, y bellos » ellos tres defeabeca-

dos , y los cinco mocos que nos die-

ron vozes
, y fueron caufa de fu mar-

tirio , y de nueftra vitoria > Tacadas las

tripas de los cuerpos, y abiertos por las

efpaldas.Buelto Antonio de Faria al Co
fario le preguntó la caufa * que le auia

obligado a crueldad tan grande, y el def-

uergoncada y líbremete refpondio def-

ta manera , con notable defemboltura

y pertinacia.

Di muerte tan cruel 3 efibs defuert-

turados , porque me fueron trayóores,

enfeñandofe a gente de que foy tan ca-

pital enemigo , como la Portugueía
, y

porque llamauan con tantas y tan re-

petidas vozes a fu Dios , que los vabef-

fe y amparaffe
,
quife ver íi era podero-

fo a librarlos de mis vengatiuas manos*
efto esaeflos cinco mocos»que en quan-
to a los dos muchachos, con bartaculpa
nacieron para incitar mi rigor en fer hi-

jos de Portuguefes, a quien como digo*

nunca tuue voluntad buena. Yo por de-
ziros todo lo que defeays de vna vez,-

pues anfi grangeo el no oyros hablar,

porque con efte eftremo os aborrezco.*

yo pues como digo,fuy Chriftiano,en el

tiempo que don Pablo de Gama fue Ca-
pitán de Malaca, y dexé la ley de Chrif-
to, por la de mi gran Mahoma , que ef-

timo, y reuereocio, y tan idamente hi-
ze efta mudanca a mi parecer tan acer-
tada,porque quando era Chriftiano» era
defpreciado, y tenido en poco de todos
los Portuguefes,que los que antes íiédo

Gentil me hablauan con el fombrero en

la mano , llamándome Guiay Necoda»
que
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que ya fabeys que en aquella lengua
quiere dezir,fenorCapitan>defpues que
me bautizé, no hizieron cuenca de mi,

ni me eftimaron en nada,permitiéndolo

anfi Alá» para abrirme los ojos, y hazer-

me Moro : lo qual hize en Bíntam,hallá-

dofe a aquel folene afta el Rey de Y ian-

tana.qae defde entonces me honro mu-
cha,/ me cuno por amigo» los mandari-
nes fupremos rae llamauan hermano.»

por la prometía y juramento que hize en

el libro Santo de las Flores,de fer mor-
tal enemigo de ia nación Portugaefa,y

todos aquellos que la ley de Chrifto pro

feífafsé. Eíta jura religiofa fue muy agra

dable al Rey, y* al Cacique Maulana,dan«
dome feguro que íi la cumpliefle, gran-

gearia có ella íola la bieruuetaranca de

mialma. De fíete arios aefta parte,.por

rerponder breuemence a vueftras pregó
tas , en cumplimiento de mi voto he to-

mado muchos nauios,y muerto muchos
Portuguefes, porque es muy bárbaro el

hbbre que fe defcuyda, y fe oluida de lo

importante a La faluació del alma. El pri-

mero fue el de Luys de Payua , eñe ha-

ile,y tomé en el rio de Liampoo, y maté
en el diezPortuguefes,fín muchos otros

efclauos, de los quales no hago cafo por
no incluirfe tal géte en mi promefa.Qui
teles quatrozientos vares de pimienta;

porq otra cofa alguna no traya, defpues

acá tuue algunos buenos aciertos; en q
tomé otras qnatro barcas, en las quales

mate quatrozientas perfonas. Quifo mi
defuenturaque perdiefeel premiodela
mayor cantidad defte feruicio

»
que con

mi voto
, y fu cumplimiéto alTanto Alá

hazia, porque de todos,tá folo losfefen-

ta eran Portuguefes, mi voluntad reciba

el cielo. En eíí.a y en otras prefas me pa-
rece queauré tomadojde mil y quinien-

tos a mil y feyfcientos vares de pimien-

ta, fin la cantidad que ferá de otras hazié

das, no pequeña, ni de menor eftirna. Da
ua al Rey de Paom la mitad de las pre-

fas>concierto agentado de ambos¿porq
en fu tierra me amparaífe, y me dieífe al-

gún feguro,con que yo puáieííe andarlo

de Portuguefes, feñalbme eífoscien hó-
bres que aueys muerto y delbaratado, q
acompañafsé mi perfona

, q todos como
al mifmo Rey me obedecían. Al defuelo

que yo traya en cumplimiento de mí
promeífa,eífa fauoreció el cielo,que nu-
ca defampara buenos deífeos , ni oluida

Tantas intéciones. Porque aura dosaños

que en el rio de Choaboqueé > én la cof*

ta de la China , fue a dar vn grande jun-

co con mucha cantidad de Portuguefes,

de que era Capitán vn Ruy Lobo,harto
mi amigo que venia a hazer allí fu em-
pleo , por orden de don Efteuan de Ga-
ma, Capitán entóces de Malaca. Hizo fu

contrato,y defpues deauer a fu fauor ne
gociado , fe hizo a la vela en aquel puer-
to muy embanderado,/ muy alegre»poT,

que y ua profpero y rico.A ios cinco días

dei viage fe le abrió el junco , demanera
que hazia grandemente agua, fude for-

coío, no pudiendo remediarle, boluerfe

al puerto de donde auia falidb,y vinien-

do con viento fuerce, tendidas todas las

velas, para llegar de prieflá a tierra, por-

que a mas andar fe llenaua de agua el va-

fe, fue tan mal afortunado>que en medio
del golfo fe fue apique.Saluófe foloRuy
kobo,con diez y fíete. Por£uguefes,y al-

gunos efclauos
,
que fluduando con las

aguas , arribaron a Champaña , en la If-

la de Laman , donde yo entonces efta-

ua furto y facaraoslos de las aguas todos
víaos , porque las jardas del junco , les

auian hafta álli férvido de galeras.Qmen
dize que a las vezes no ay mas rmfericoc

dia en las tablas qne en los hombres^
defengañale el fuceífo deftos mifera'oles»

Confiado Ruy Lobo en nueílra amiftad

antigua,me pidió de rodillas, y lloran-

do que quifieñe recogerle en mi junco 3
el y a fus compañeros,y lleuarios a Pataj

nee
,
para donde yo eftaua de camino , y

que por efta buena obra a ley de no-
ble, y Chriftiano me prometía de darme
dos mil ducados el dia, que allá ílegaffe-

híos,acepté el contrato , mas por el in-

teres,que por las lagrimas , porque fon
moneda que no corre, y que no vale»

aunque defpues de tenerlos admitidos ,

me auiso mi conciencia
,
que no ay def-

pertador mas viuo en las aciones huma-
naste! pecado q cometía en la trasgref-
fion de mi precepto : el qual yo no auia

conocido , como teni 3 cubierto con ca-

pa de piedad,de amiftad,y de interes,vef

tidosque disfracan , y truecan muchas
vezes a la verdad, religión, y iufticiat

comuniqué eñe cafo con mis Moros
, y

todos me aconfejaron , demas de los

impulfos , que me daua mi obligación,

que no fiaíe en amiftad de Chriftia-
nosííno quería perderla vida, porque
aunque entonces fugetos

,
los hallaua

tan humildes
, y tan llenos con la rse-

F 3. cefsi*
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ceísidad que padecían, apenas aúnan fa*

Sido ddla.quando me tomarían el junco,

y me darían la muerte , como en otras

muchas oca(iones auian hecho tantas ve

zes. Rezelofo yo, q podría anfífuceder-

me,quaado no fuefe por fu condición,

y

natural, por el pecado q cometía en no

matar losfque no ay Fifcalcomo el deli-

to propio) vna noche los di la muerte á

dos piadofamente por fer amigos
»
pues

los mate dormidos,de queconfieífo que

me arrepentí en haziendolo»mas es for-

cofo y jufto,q fe antepongan a las atnifta

des caducas de la tierra,lás pretenciones

eternas dé los cielos. Todos (
que paro

aquijquedamos efpantados de lo quea-

quel bárbaro auia dicho,y de ver los ma*

les que le aula hecho cometer la enemif-

tad que nos tenia'- por los quales le pare*

cia que fe le deuia la gloria No quifo oir

le mas Antonio dé Faria ,
porq le tenían

canfado tantos delitos, y anfi con fu con

fefsiomy con fu primera durezade man-

do matar a el,y a otros quatro délos que

auian quedado viuos, y no quiíieron re-

dozirfe,cuyos cuerpos malditos,con los

de los ocho Mártires Chriftianos , los

echamos a la mar , incompatible com-

pañía»

Cap. L II. Sucefios de Anto-

nio de Faria > en el rio de

MadeUydefpues de auev

Jaltdo del, con los naturales

de aquella cofia.

Cabada de execurar tan j
oftifi*

cada jufticia en efte Cofatio , y

en los íuyosife hizo innentajio

de la hazienda que en aquel jun

co traía , y fe aualió la prefa en cafi qua-

réta mil taeles » en fedas, piecas de ralo,

v damafto,mucho almizcle, íeoa de co-

fer caridad de porcelana, y otras ropas

de menos cuenca, q fue fuerSa
quemarlas

con el iuncomifmo,por
no aueroahante

ch íU paramarearle. De.qucfte hora

do hecho, que hizo de ham,

en la muerte y
deftruycioo de aquel Co-

fario ,
quedaron los Chinas tan medro

fos ,
que fe efpantauan de foiO oyr n - *

brar a los Portugueies,y fue fu temo

tanto eftremo, que viendo los Necodas,

que fon los feñores de los juncos, que

cftauan éo aquel puerto, qué por

voo de ellos podía fucederotro tatole

juntaron todos en femblea , a lo que

ellos llaman Bichara., y en ella elige-

ron dos de los mas honrados , y mas en-

tendidos , y nombrando los Embaxado-

res fuyo$,embiaró a de2ir a Antonio de

Faria,que como a Rey de la mar, le fupli

cauán les admitieífe debaxo del íeguro

de fu vefdad.para poder de allí adelante

feguramente defde adondeeftauan dere-,

nidos,efperando fulicécia,falir aprofe-

gufr fus viages,antes que ei temporal fe

acabañe, y queporeíTo querían quedar

perpetúamete pot fus fubditos,y en re-

conocimientode que lo eran,le firuiriart

con veinte mil taeles de plata ,
que en

fe de fer fus tributarios, querían darle,

de que luego fin falta alguna le harían pa

ga,como a fu propio feñór. Antonio de

Faria les recibió con mucho agrado , y

les concedió lo que pedían libremente,

y

juró de hazerlo aníi,y de ampararlos fié-

pte.aífegurandolos que ningún Cofario

de alli adelante, les tomaría fus hazieti-

das.Quedofe vno de los dos en rehenes,

miétras el otro boluia con la plata, que

en menos de vna hora boluio con ella

,

y con vn muy gran prefente de piecas ri

cas, que cada Necoda particularmente

leembiaua. Viendo Antonio de Faria la

ocafion que tenia para aprouéchar a vn

criado(cuydado que han de tener los fe-

ñores que quieren perfetamente parc-

cerlo) nombró a vn page fu yo , llamado

tal de Acofta , por Secretario , paraha-

zer lás prouifiones de los faluos condu-

tos que fe auian de dar a jos mercaderes,

y luego les feñaló los derechos que auia

de llenar de cada prouiíion,que era a los

feñ res de los juncos cinco taeles 3 y a

los de las lanteas > y barcas a dos folos*

y valióle la fec retar ía demanera ,
que en

treze dias que duraron ios defpachos de

las prouifiones,de feguro gano el Acorta

fegun afirmauan los que embidiauan fu

aprouechamiento , mas de quatro mil

taeles en plata, fin otras muchas, y bue-

nas piecas, q vnos y otros le dauá, por-

q les defpachafife fin detenerlos. El te-

nor délas prouifiones era efte*. Afíegu-

ro,debaxo del amparo, y defenfa de mi
verdad al Necoda fulano, para que pue-

da nauegar libremente por toda la corta

de la China fin fer agrauiado, ni deteni-

do de ninguno de mis faldados,con can-

to que adonde quiera que topare Porru*
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entenada adestróla ver íihallauambs ahguefesjlos trate como a hermanos,y có¿

iiío amigos , y luego firmaua al fin $ An-
tonio deFaria*y refendauala fu Secre-

tario. Y es lo mejor que aqueftasproui-

fiones» o por miedo , o pór refpeto, to-

dos quátos las viá las obedecía,y guarda
toán fin agrauiar en cofa alguna a fus due
ños porq fue demanera tenid o * y refpe-

tado en ella coila Antonio dé Faria, qué
el mifmo Chaem , de aquella Iílade Ay-
ñam, por las grandes cofas que ania fabi-

do de fu valor y nobleza , le embió vA
Embaxador con vn muy gran pretente

de piecas ricas,perlas,y oro,y vna carta*

en que íe pedia quifiefle aceptar partido

del hijo del Sol ( anfí llaman al fupremd
Emperador de aquella Monarquia) para
feruirle de fuGenerahdel mar de toda la

coila, defié Laman hafta Liampoo,con
diez mil taeies de falario en cada vn año*

y que fiíiruiefle a aquella Alteza en con
formidad

,
que de fus obras y esfuerco,

por todas aquellas partes fe eílendia , le

aíTeguraua paffados los tres años dea-
quel oficio , de que le acrecentaría , coA
darle vn título de Chaem,de losquáren-
ta en que tenia repartido aquel gouíer-

no,que era hazerleVirrey de alguna Pro-
uincia,con mando fupremo

, y plena ju-

rifdicion de toda la juflicia,y aduertialé

que eran aquellos oficios tan eílimados*

y edauan pueílos en tal predícamento,q
defde elloslos hombres de fus partes fíi

eran leales)fubian a fer de los doze Tu-
tones del Supremo Gouierno de toda lá

•MonarquÍa,a quienes dezia la carta el fo
berano hijo del Sol » León coronado en
el trono del mundo , los Comunicaua en
Camay mefa,como miembros fuyos vni-

dos, por honra,mando,y poder a fu mif-

mo cuerpo , y que les daua cada año de
partido cien mil cáeles , Antonio de Fa-

ria le refpondio cumplidifsimamente,

agradeciéndole mucho aquella oferta*

y efcufandofecon palabras de grandes

corteíias y cumplimientos al modo de
aquellas gentesídiziendo, que fe hallaua

incapaz para tán grandes honras, pero q
fin interes alguno, eílaua difpüeílo para
feruir al hijo del Sol, y á toda fu grande
Monarquía,cada vez que le llamaflen los

Tutones de Paquim,y con ello defpidio

al Embaxador muy contentó * y fatisfe-

cho. Defpues de auer gaílado en aquel
puerto de Madel catorze dias.Boluimos
de nueuoa correr aquellacofta, por 11

guna nueua delCoíárío Coja Acem,por-
que como el principal intento, q Anto-
nio de Faria tuno en aquella jornada §

fue a bufcarlé,no trataba de otra cofa de

día ni de noche » tal era el defeo que te-

nia de vehgarfe del agrauio recebido
, y

porparecerle que por allí podría topar-
le, nos detuuimos mas de íeis metes , eA
aquellaeníenádá, Con harto trabajo y
íiefgo de perdernos muchas vezes.Én ei

fin de ratos dias llegamos en vna ciudad

qué parecía muy pobrejaúnque tenia té-

plos baftantemente ricos * y foberuios*

ilámáuánía los naturales Quamgipartii

en cuyo puerto eduuimos furtos aquel

día. La noche figuiéte compramos algu-

nas cofáSique al mifrab muelle nos traylt

lOs naturales , difsimülando nofotros
quien eramos* dando mueílra de merca-
deres, y contratantes, y no fue mucho eí

Contrato, porqueauñqüe era aquella po
blacion de mas de qüínze mil fuegós,tcu

da la mas era gente miferable,y trabaja-

dores. A la mañana nos hizimos a la ve-

la,fin q a la gente de la tierra caufaiíeho-

toedad el llegar* ni el boluernos, y torna
do labüelta de la mar , aunque con vien-

tos algo baxos, en doze dias de nauega-
cionbien trabajofa * fuimos codeando
roda la falda de tierrade ambas codas*
del Sur,y del Norre ? fin en todas ellas ha
llar cofa en que pudieífemos poner las

ínanos*eftas dos coftas edauan pobladas
de pequeños lugares,los mayores de do
zientos a quinientos vezinós , algunos

dellos edauan cercados de muro de la-

drillo muy lüzidos* aunque no ran fuer-*

tes que baftaffen a defenderlos, ni aíTegii

rarlos,porque me parece q treinta bue-

nos foldados los entraran, a caufa de fer

la muralla endeble, y la gente de aque-
lla tierra muy flaca

, y para poco
, y lo

peor fin exercicio militar
, y aun fin ar-

mas, porque folo hazen fus guerras con
palos todados, algunos pocos alfanges,

muy cortos dé cuchilla, y vnos patuíes

hechos de tablas de piño, muy pintados

y colorados de negro , y colorado » con
que parece vidofos y fuertes- El litio de

aquel clima es por eftremo ter til, y abud
dofo de todas colas neceflarias a la vida,

masque quatitós yo hada agora tengo
vifto, con fer tantos, y tan varios, como
fe vera porefta hidoria.Tiene notable cá
tidad de ganado vacuno, grandes veeas,

y cana-
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y campiñas rafas , a donde fe coge gran
cantidad de arroz,ceuada, mijo, y trigo>

y otras kgumbres.de diferentes fuerces,

y todo en grande cantidad
> y eftremada

abundancia Ay muchos lotos : y mon-
tes decaftañares, y pinares, y tanta can-

tidad de arboles de Angelin, coméenla
India

,
que fegun lo que deziaa muchos

mercaderes, ce quien fe informo Anto-
nio de Faria, fe podría hazerdellos infi-

nidad de na u ios - Ay mucha s minas de

plata, eílaúp, falitre,y a cu-fi e, ds adonde
áe faca cantidad muy grande j y fobre to-

do cipos muy capaces ,y limpias tierras,

q la pobreza de aquella nación dexa de

cukiuany fin pro u e cho,de adonde fe la-

dra grandiísimo, a e fiar en nuefiro po-
der, y quicá alli efiuuieratnos mas apro-

vechados >ricos y poderofos que en la

India»

-

'd~-,
' ' ••

Cap* LiliCalece <vna
¡

gran

tormenta Antonio de Fa~

riden la enfenada de los la,

¿tenes 3 de adonde eícapa

finhaZjtenda.

Viendo ya fíete mefes que na-

uegauamos efta enfenada , de
vn bordo a otro,yde rio en rio,

aníi en ambas las cofias de Sur,

y Norte,como en la ! fia de Aynam,fin q
todo aquefte tíépo tuuieífe nueuasAn-

tonio de Faria del Colario que bufeaua,

enfadados, y canfados los Toldados del

gran trabajo que continuamente aman
padecido tantos dias,le requirieron,que
de lo qoe hafta alli fe auia adquirido, les

acudieífe con fu pane , a cada vno , con
forme al afsientoque con ellos auia he-

cho al principio de aquel viage, porque
con lo que lestocafíe , fe querían yrala
India, o adonde bien les eftuuiefíe a ca-

da vno : iobre lo qual huuo hartos enfa-

dos, y difguftos, que todos fe rematará,

en concertaríe en yr a imbernar a Siam,

adonde fe vendería la hazienda , quea-
tia quedado en los juncos,y que befpues

de puefia toda la cantidad en oro , fe ba-

ria partición de lo que a cada vno le to-

csfle.Hecho efte concierto,jurado y fir-

mado de los interesados, venimos def-

de alli a furgir a vna Ifla , llamada dé los

ladrón es, por eftar mas fuera de la enfe-

nada , que todas las otras que en ella a-

uia,paradefdealhccn la primera mon-
cion profeguir afsi nueftro viage. A-
Hiendo ya tío2e días, que en aquella ifia

efiauamos bien defeofos ¿e que llegaf-

fe aefeto lo afiuHado,quifo nuefira po-
ca fortuna

,
q la conjunción déla Luna

nueua de aquel Otubre
sque tantofiépre

temíamos,truxo vn tiempo tan tempef-
tuoio de lluuias y vientos,ep tito cftre-

mo
,
que fe tenia , no por cofa natural,

fino caíual para deftruyrnos,aníi lo juz-

gauao noqitras desgracias. Y como c líos

tales temporales nos cogieron pobres
de arnanaSíporque las que Hayamos ef.

tauan todas gaftadas,y podridas, de la có

tinuaalsifiencia con las aguas,tanto que
la mar íe empecó a empollar, impelidas

las ondas con el viento Suduefie , stra-

uefíando la cofia la fueres del temporal
forufsimo, nos cogio defsbrigados, en-

tre los grueífos remolinos
, y fierras de

aguas,que acotando aquel elemento, le-

nantaua el ayre hafia los cielos : defuer-

te que nos fue impofsible el defender-

nos de tamaña jdefueníura,todo era cor-

tar arboles,derribsr meffanas , deshazse

cubiertas, demolir maquinas, derribar

las obras muertas de proa y popa.defmá
telar chapiteles , alijar las embarcacio-
nes, guarnecer bobas de nueuo , baldiar

haziendas.ajufiar calabres, ymiradores,

empalmar ancoras>encarretar artillería,

que con los baiancos>y baybenes ; fe deC
componía de fus puefios,füfpirar al cie-

lo, pedir mifericordia , y ofrecer a Dios
las almas,fin que nada baftalTe para quie-

tar la mar,ni para faluar las vidas: era no
table la efeuridad , que a todos nos cu-
bría, el tiépo frigidifsimo, el mar gruef-

fo,rezio el viento, las aguas cruzadas
con la fuerca del ayre: el mar muy alto,

y

la tempeftad terrible,fin que fuefie algu-

na de tantas defgr2cias,efperanca de pe-

queño remedio , en tan laftimofo con-

fii&o, folola incomparable mifericor-

dia de aquel Señor podero fo, que tantas

vezes quieto las 2guas , y apaziguó los

vientos.nos confolaua y diuertia, a quié

eon muchas lagrimas, y continuo llorar

dauamos vozes,mas como nueftros gra-

des pecados?por fus ocultos juyzios, le

cerrauan las diuinas orejas,crdeno fu di-

urna jufticia , q ñafiadas l3s dos horas de
la noche nos cogieífe vn viento tan re-

zio.que a las embarcaciones licuó 2 em-
befiir con toda fuerca en la cofia , adon-

de
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de en las rocas y peñafcos fe hizieron

pedacos , con mueres de quinientas y
ochéta y feis períonas , en que entraron

veinte y ocho Portuguefes.Quíen fia en
las profperidades humanas.'' Quien en
fus felicidades y venturas t Los demas
que nos faiuamo$,que por todos fuy-

mos cinquentay tres , los veinte y dos
Portuguefes.y los demas efclauos,y ma-
rineros,nos fuymos defnudos,y heridos

defpues que la refaca del mar nos echo
a la orilla , a entrar en vn gran charco de
agua , adonde eftuuimos lo que quedaua
de la noche > lamentando nueftrás def-

uencuras. En viniendo el dia nos bolui-

mos a la playa que eftauá toda juncada
de cuerpos muertos » con los qualesre-

noua'noslás peñas y fentimientos > ha *

ziendo fobre ellos vn laftimóíifsimó Ha-

to , acompañados de grandifsimos gol-

pes y bofetadas
,
que la fuerca del dolor

hazia darnos a nofotros mifmos, efeoos

de incomparable aflicion , y dolor del

animo. Sin hazer otra cofa , nos halló la

tarde venidera Antonio de Faria
»
que

para algún aliuio nueftro quifo el cielo

guardarle , y reprimiendo la fuerca del

dolor; valor mayor, que no vencerfe a fí

rnifmo,fe vino adonde todos eftauamos»

viftiendofe primero vna cabaya de gra-

na i que quitó a vn cuerpo de aquellos»

porque el, y los que quedamos viuos,de.

xamos los vellidos en las aguas por ref*

cate miferablede las vidas ,
para mejor

poder faluarlas,y con roftro alegre, ojos
enxutos^ animofas palabras, dixo la fuf-

rancia deftas : Compañeros » y feñoreá
mios, aunque no puedo negar el grande
feotimiento defte fuceífo , anfi por los

bienes de fortuna q la mala nueftra nos
ha quitado,Como por el miferableefpec

taculo que vemos , donde nueftros ami-

gos , nueftros deudos , aqui muertos en

efta arena,coa fus cuerpos nos eftan éftá.

pando nueftra fepultura : con rodo ello,

no del todo nos desfauorece elle acon-

tecimiento
; pues nos firue de exemplo

claro , y de efpejo criftalino , donde tan

ciertas fe miran las efperancas frágiles

de la humana confianca, tan prefto mar-
chitas, como verdes, que en fus profpe-
ridades y defiienturas proceden con tan
poca orden los fuceflos humanos,quáro
elle defdichado nueftro nos mufcftra lo
poco que deuemos fiar dellos.quan mé.
tirofos Talen nueftros difcurfos,quan de
viento fpn las riquezas humanas , pues

como humo fragil»como pluma leue,co*

rno ligero penfamiento, qualquiera ío-

plo de ay re las buela
,
qualquiera forbo

de agúalas confume ,
qualquierapunco

detiempo las acaba , y qualquiera def-

gracia nos las quita, Efta ni ifin a eftabili-

dad de la fortuna , fentencia que fin ape-
lación oy vemos en nofotros executada;
eftádiziendo a vozes > mirándonos ayer
ricos y poderofos , y oy pobres y mife-
rabies * lo poco que hemos de detener-
nos a difeurrir por los bienes paftados»

ni defefperar con los males prefentest

pues qualquiera deftos difeurfos puede
íeruirños de perder el nueftro

,
que es lá

joya más eftimada que ños queda,por no
eftarfugetaa lasmudáeas que las otras»

que con tanta prieíTa nos han faltado.Y
vifto bien el miferable eftado , aunque
ninguno mejor para el conocimiento
propio , a que nueftrás demafias nos han
traído,es mas cuerdo pedirá Dios mife-

ricordiade los exceífos pallados (caufa

fin duda de los males p relentes) porque
empleando tantas lagrimas mas digna-

mente, apiademos al cielo, para que nos
embie el remedio ,

que yo efpero en fu

Hazedor fantifsimo ,
que ha permitido»

porque perdamos tantos refabios de la

tierra, ponernos en efta tá yerma y apar*

tada de todo el fauor humano
,
para en-

Teñamos a tener confíanos en el diuinoí

que jamas fe niega a pecador , que afec-

tuofamenre le fuplica, porque aquel Se-

ñor poderofo, q de-nada con Tola fu pa-

labra facrofanta crió todo quato lo efta

aora*y a nofotros de vna nonada nos hi-

zo párecer algo .y nos crió para mu-
cho ,redimÍédonos con fu preciofa fan-

gre, y dando por las nueftrás íu inocen-
te vida , fiquiera por lo que le Coftamos,
ha de olúidarfe de nueftros excefíos

, y
apiadarfe de nueftrás afticioñes,y faluar

nos. Y pues fe ha de creer firmemente,
que nunca Dios permite grandes males,
fino para darnos mayores bienes ,

porq
aunque le parezca al pecador, que de vna

cuyra en ótrajdefta en aquella defgraciá

le dexa Dios de la mano , no es ai si » co-

mo pienfa
,
porque fe ha fu mfterif ordía

có nofotros ,
bien afsi como el ama con

el niño que cria,quando le fuélta a andar
poco a poco,que para que pierda el mie-
do le dexa Tolo dar vnó ó dos paftos.y ya
qu a do turbadill o por no faber echarlos
tiernos pies, pienfa q va a caer en el fue-
io,y temerofo grita,

y llora, entonces fe

halla
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llalla de nucuo en los bracos del ama
que fedefcuydó cuydadofa, deadonde
nace el quererla el mas

, y temer menos
aqueta fu parecer ti gran peligrc;quie-

re Dios que efperemos en claque tenga-

mos confian^ «y -porque quicá nos la

quitauan tantas riquezas,haze q las per*

damos con la facilidad que las adquiri-

mos
, para que creamos, que con tanta

nos ha de tacar deílasafperezas > cubrir

nueftradefnudez, y librar de tantos tra-

bajos ,con cuya ayuda en muy pequeño
tiempo, bemos deboluer a ganar mu-
cha mayor cantidad que aora perdimos,

y muy cótentos y alegres thcmos de con*

tar (paitando días tan turbios) en mien-

tras cafas eíla derrota,porque no ay guf.

to que fe iguale al de contar ya libre de-

llas > tas defuencuras paitadas * Por eíto

animo tenores, que montes muda la Fe»

confiemos en eíte Señor fanrifsií?io,que

pues de las piedras haze hombres, y ha-
ze tantos, bien podemos efperar de ma-
no tan poderoía el cumplí miento deíla
promefík. Eílo dixo, y calló Antonio de
Staria, porque las lagrimas» q a mas cor-
rer fe le cayan de ios ojos , quitaron el

reboco aaquella fingida alegría , có que
quería aliuiar nueftro grade defconfue-

lo9porq las pafsiones del animo tan mal
comofe fufren»fe difsimuían. Llorando
tiernamente efcuchauamos femejances

«xortaciones,y deícó fotados aIitrios,taa

malos de hallar contra el rigor de la for-

tuna. Determinamos luego de enterrar

por aquellas riberas los muchos muer-

tos que teníala playa » piedad en que fe

gallaron dos dias y medio*con hartas in.

tercadencias de gemidosy llantos : def-

pues procuramos coger de tas aguas ai-

gú mantenimiento délo q lleuauannueta
tras embarcaciones q mucho dello auia
echado la retaca de la mar a las orillas,

del qual aüque tacamos cantidad,no nos
podimos aprouechar cinco dias tolos
de los quinze que allí eftuuimosjporque
como venia paitado del agua talada , fe

pudrió todo en tan poco tiempo, que
antes el comerlo nos hazia notable da-
ño : pero que no es bueno en las neceta
íidades eílremas l Paitamos con muchif-
íima aquellos quinze dias q digo, y qui-
fo nueftro Dios apiadarte de nueílros

trabajos
,
que nunca fu ¿tuina Mageílad

caílígacon ambas manos : pues fiempre

guarda la ditrina de fu mifericordia, para

curar las llagas que haze la de fu

y ello por el amor incomparable qué
nos tiene, y anfi nos embió remedio pa-
ra falir de aquellos grandes en que nos
vetamos entonces, dé los Guales roila-

grofamente defnudcs
, y deíaro parados*

como eftauamos , nos libró fu mucha
piedad , de la manera que diré en el ca-

pitulo figuíente.

Caplt. LIII1 Trofiguelos

infortunios de is derrota de

la Ijla délos ladrones, ad2~

de dieran perdidos a la cof-

ia 3J de adonde Dios los li~

hrd mtlagrcjamente*

Odos los q e feapames de aquel

$151 miferable naufragio, ó he cota*

mj do,andat!2mos defnudos,y deta

calcos per aquella playa, pro-
curando defendernos de los grades frio$

queeneltahazia,entre ios DTeniies y roa

torrales.'deídichada defenía,pero la me-
jor q allí teniamos.Herede ros fuimos de
algunos malos vellidos queqivitaaan¡os

a los íriüertos.có que maI,por eflsr mal-
tratados, nos cubríamos en tamaña def-

uentura:era tata la hambre que padecía-

mos, que muchos de los compañeros de
flaqueza y defmayo fe cayan muertos*
hablado vnos conotrosriaflimofo cílre-

mo.y llegauan a eíle,no por falta de roñ-

teniroiéto, porque auiaotos tacado gratt

cantidad del aguacero cílaua tan podri-
do y tan hediondo, que los que atas co J

mil,mas prefto fe acabauan,y otros que*
rían dexarfe morir , antes que comer de
aquella he<3iódez,‘porque fuera de tener

notable , amargaua deroanera , que no
auia quien pudieífe entrarlo en la boca»

E{lando pues en eíle miferable eitade*

efperádo cada vno el fin de tantos traba-

jos con la muerte ,
que ya nos confolaua

el ver que no podía tardarte* Miferable
condición humana, fugeta a tales dífeur-?

fos,que fe defee por bien lo que fe tiene

por mayor ma],pafsion del animo gran-
de,quando lo que roas fe aborrece fe ¿el

fea
, y fe bufea lo que mas fe huye , no

tiene mas firmeza la flaqueza humana,
quié fia en tal defuenturaíEn Dios fi,que

como de fu propia naturaleza esfumo
bieg infinito* anfi como no ay parte rao

deficE-
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deíiérta,' ni región tan remota, donde fe

puedan ocultar,folapar , ni encubrir las

miferias de los pecadores j afsi también»
no a y ninguna, ni tiempo alguno,en que
no los ayude y focorra cón los efetós de
fu diuina mifericordia , comunicados
por caminos ta folo Tábidos de fu gran-
de fabiduriá»y tan agenos de nueílra cor
ta capacidad humana, que íi los quifíe-

remos efcudriñar,con nueílra ínfufícieñ

cía ( que lo íerá harto grande ) veremos
Claramente,que foñ mas obras milagro-
fas de fu foberaná omnipotencia, que no
ordinarias difpoíiciones de naturaleza*

y coftelaciones dé fignos, con las qua-
les nueílro corto juyzio muchas vezes
fe engaña. Verifícale ella verdad,tá apro
nada en cielo

, y tierra , én el fuceíTo de
nueílra perdición »* que eftando el dia dé
Tan Miguel » en aquella tan grande que
ya he dicho , derramando todos muchas
lagrimas

» y con tántá defconfianca de fa

uor humano, quantá fe podía tener dé

tanta miferia pallo acafo bolando por
encima de nofotros va cueruo

,
que auiá

falido delahuelta devnribaco , que la

mifma lila adonde eílauamós , no lexos

de nófotros,hazia a la puerta delSur,y al

paliar por junto Antonio de Faria , fe le

cayó de las vñás vn albur
,
que acafo lie-

oaua para'fu fuftento,que feria del tamá»

ñodevn palmo : boluio el Capitán al

golpe,y confufo cónocio el pefcado que

era,y defpues de auerle mirado vn poco
poniertdofe de rodillas con fufpiros dé

lo mas efcondidó del carago n, dixo aísi

derramando muchas lagrimasíSeñor Ie-

fuChriílo,eterno Hijo de Dios víuo,yó

te (uplico humilmente, por los grandif-

fimos dolores de tu fagrada PaCion,qué

no te enoje la grande defconfianca , en

que la miferia de riueílrá flaqueza nos

tiene pueílos,refi> bios de la fragilidad hu

mana, porque bien creo yo Señor pode-

rofo,e inefable,que eres adra el mifmo,

y tienes la mifma mifericordia » que en

aquellos paliados tiempos,en que reme-

diarte a Daniel entre los fieros Leones,

difponiendo tufoberana omnipotéciai

la jornada delProfeta para diferente efe*

to ,
que lleuaua la imaginación

, y la co -

mida, y ello por folo la fuérca de vn ca-

bello, que por menos labe Dios licuar

las voluntades y
coracones

, y que afsi

puede tu diuitio maná , hazerlo Con

nofotros afligidos í pues no foa nueuas

para tu gran clemencia, tan marauiilo-

fas obras con qualquiera pecador» qué
con Fe y efperanca las pidiere, y efperá-
rédelos teforos incomparables de tus
mifericordias.por lo qual Señor mió, y
Dios mió humildemente te fuplico, qué
fin mirar a mis pecados, dignos por ciec
to,afsi lo confierto, de mayores caíligos,
fino por tu piedad infinita^y por lainteC
cefsion deíle fanto Arcángel , cuya fief-
ta celebra oy tu Iglefia , que pongas los
ojos de tu clemencia, no en nueílrosme
recimientos

,
pues fon ningunos , ’ni erí

hueftros pecados, pues fon tantos , fino
en ló mucho que tu Señor mereciíle
para nofotros

: y pues de ti folo, corno
remedio cierto de afligidos, ymehefte-
tofos le efperamos en tamañas defuen-
turasjte pido con el mayor efecto q pue-
do^ eneíla tan grande nos le embíes» y
itos lléues a tierra de Chriftíanos * adon-
de perfeuerando en tu fanto feruicío *

acabemos como miembros del cuerpo
miílicó de tu Iglefia: pues fomos criatu-

ras redimidas con tu precióla fangre*

Atentos y llorofos efcuchauamos ei afe-

do con qüe elCapitan dezia aquellas pa-
palabras, puertos los ojos llenos de lagri

mas en los cielos,que acabadas fe leuah-
tó con grande coofiancá, y nos animó
de nueuo a efperar remedio a tantos da-
ños» con que grandemente nos alenta-

mos todos» Tomó del fuelo el albur
, y

hecho piecasje repartió entre losenfer-
mos que eílauan mas necefsitados,a{ran*2

dolé primero en la lumbre que auiamosí
hecho con el adereco que acafo halla-

mos en poder de vno de aquellos muer-
tos» que no fue poca ventura, y miran-
do ázia el ríbaco de donde aquel cuer-<

uo auia falido ,vimos otros muchos qué
rebolando fe abatían en la tierra mu-
chas vezes,por lo qual imaginamos,qué
auia alli alguna caca , o cofa muerta , ea
que aquellas aues tanto cetiarfe fuelent

y como todos eftauamos defeofos de
alguna comida, para remediar los en-
fermos,que auia muchos, y muy apreta-

dos de habré, y de flaqueza, nos fuymos

ázia donde las aues rebolauán ,
ponién-

donos en procefsiomy di'ziendo con hat

tas lagrimas,y
fentimiento vnaLetania a

nueílra Señora»Subidos pues encima de

aquel morto,deícubrimcsen fu falda viiá

feluá muy amena, y Hana,llena de diüer-

fos arboles , cargados de diferentes fru-

tas,guarnecida por el medio de vna muy
apacible ribera de agua dulce, adonde

luego
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luego nos fcsxínsps , cortando a dr-

culos y bueltas, la aípercca ce aquel

ribaco
,
que ladaua principio , y antea

de llegara lo llano > dimos con vn ve-
nado que vn tigre aula degollado

, y
entonces e aipecan a a comerle, y dán-
dole delde a parte todos juntos gran*
des vozes ei tigre huyendo ? y deman-
dóla preía , fe entro per lo eípeífo de

aquellas matas. Tuuimos tan deíefpe-

tada ventura por principio de muchas,

y algún tanto confclados nos basa-

mos a la ribera, adonde nos apoíenta-

mos aquella noche, hazknoo m oygtan
banquete , afsi con el venada

, preía

quenosdexó el tigre , como con mu-
chos albures que allí pe fcamos, coa vna

inuencion gracioía* Es gran traclít-a

la neceísidad, y muy ingeniofa la ham-
bre, parece fer ,

que de aquellos peí-

cades de aquel rio íe fuñentacan aque-

llos cuernos , cacando los que ma¿ fe

moílraaan en la fu perh cié de las aguas

que aquellas aues íe abatían
,
porque

auia cantidad de aquel pefeado. Desa-
iramos los pues hazer í;i preía y al le-

vantarla en ti aire j les dañamos mu-
cha grita, con la qusl efpantados desa-

lían caer muchos de tas vñas, cayendo

de ellos en las nueftras , los que no bol-

uiao a cobrar el rio
> y a caerm las a-

guas : quien ay que íepa tanto , corno

iieceísidad > los mas íabios en fu com-
paración fon decios,como los mas fuer-

tes flacos j y ios a nimofes tímidos > V
cobardes en el rigor de fus aprietos

;

que no vence quando vence? y a quien

na rinde quando aprieta ? En aquella

apacible ribera continuamos nuefira

pefea * como he dicho , deíde aquel Ld“
nes que allí allegamos , haíia el Sábado
figuieote

, que por la mañana vimos
vira vela * que bufeando la cofia ,

venia

navegando
, y dudando todos íi fingida

en aquel puerto, o paflaria a otro mas
adelante , nos pareció conuenienté bol-

tiernos a la playa adonde primero nos

guiamos perdido , y adonde la citaría-

mos efpcrando media hora , conten-

tos ,
porque venia > y rezeloíos, de

quien podría traerla ,
que nunca el de¿“

dichado efp.era el bien fin temores, ai

goza el mal con efperancas. ía en eme

tiempo la vela venia mas cetra er?c2-

minada a la playa , perqué la dim* 3-

ri*os algo jcxos,yafsi echamos de ver*

que era vna pequeña embarcacico > T

rezeiofos
, que fl nos vkífep Cus due-

ños dudaflen de llegar a furgir «donde
eñauamos* nos encubrirnos «a uv apnef-
fa entre aquellas efpeíoras y matorra-
les , deíde adonde cuidado íesfanteaea*
mos los difinibs de los mat eantes que
venían. llego ai puerto cita embarca-
ción , que era vna herencia laurea de
reme: los que venían en tila la amar-
raren coñ. dos proeles de popa a pí o a,

Ikg^tídcis todo la que pudieron a i&

punta , que la caleta haziá copla tier-

ra ,
para mejor feruiríe de la plancha.

0efímbarcarón tr tinta oerfonas que en
a. —

ella venían,y luego tocos fe dirimieron

y ocuparon de eftoscn hazer la agua, y
leña, aquellos en lanar ropa

, y gderecar

comida
, y los oras principales en lu-

chas s faltos, y ditos exercicios, y paf-

fatiempos , bieo fuera de peníjar, que
en parte tan yerma , y deípoblaca hu-
uleíTe quien de fus guños les diusrtief-

fe. ..yienco Antonio de raria
,
quan o-

cupados andauan tod-os» y quan íin or-
den fe auign repartido por la playa» flíi

que en la embarcación, a lo que parecía,

fmnieífen dexado perfona que pudieííe

defenderla, porque todos eflatanmuy
apartados della

, juntándonos a nofo- >

tros por leñas entre los matorrales que
nos Gcultauars , nos dixo con voz basa
deíla fuerte.

Bien veys Tenores
, y hermanos

mies eltriñe eftadoen que nos tienen
puefíos nueftras maldades y pecados»
de que yo creo

, y os conflefío fegun
fon ee granes los muchos míos , que
rolos ellos fueron caula de lo que pa-
decemos, mas como Nueftvo Señores
iñflnitamente miíericordiofo , yo ef-í

pero en íu diuina clemencia facrofaii-

ra ? que no ha de permitir
,
que mu-

ramos aquí tan miferafclemenre. Y aun*
que fe quan bien podía efeufar el traer-

es ala memoria lo mucho que nosim-¡
porta ei procurar apoderarnos de a-

queíla embarcación
,
que aora nueílro

Señor para librarnos , nos ha traído
milagreramente , quiero aduermes*
cerne- eñe fe ha de hazer : pues el def-

curdo de fus dueños ros da muy bail an-
te iiigsrpara cñaempreía. Aísiqueha-
z iendenos vn cuerpo , inundando are-

¿tpofamente el nombre, de Dios , he-
mos de embeíHrla con tanta prieíTa,''

que antes que nos flentan citemos ya

todcs ¿entro > y defpues de eílai lo. ca-

da vñb
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Üi vno fe aproueche de las armas que ea

ella hallare , para que mejor nos po-
damos defender , y quedar feguros,

y feñores de ella del codo , pues def-

pues de Dios eíld en efta diligencia

nusílra faluacion > y vida. Eften todos
ñduertidos , y en oyéndome dezir le-

ías eres vezes , háganlo que yo hiziere

fin detención alguna. Todos fe lo pro-
metimos, y juntos anfi como eílauamos,

nos fuymos faliendo poco apoco al

principio de la efpefura * y allí Antonio
de Faria hazíendo la feñal que auia di-

cho, arremetió con gran prieífa a la lan-

tea, íiguiendole los demas, y íin con-
tratación alguna nos apoderamos della,

y defamarrandolacoa mucha prieíía nos
alargamos al mar , como vn tiro de ba-

ile fta de la playa. Los Chinas que eran

fus dueños luego que íintieron la re-

buelta ,acudieron con grande prieífa
, y

viendo la lantea tomada , quedaron tan

confufos y efpantados ,
que fue menef-

ter ,
que los diuirtieííemos nofotros ti-

rándoles con vn medio verlo de hier-

ro que traían , con que ellos fe huyeron
a la efpefura donde fe quedaron, lloran-

do el fuceffo de fu contr aria fortuna,bien

anít como nofotros auiamos llorado el

trille nueflro.

Capitulo LV. Parte Anto-
nio deFaria de la Ijla de los

ladrones , en la lantea que

tomó a los Chiñasalpuer-

to de Liampoo , fucefios

defie viaje, hafia elno de

Xin?rau .

Efpnes qué en aquella lantea,

que tomamos a los Chinas,

nos vimos feguros de ellos,

nos pufimos a comer con mu-
cho efpacio lo que en ella les tenia vn
viejo adrecado

, que era dos cacos de
arroz , con anades y tocino picado , que
enronces nos fue de mucho güilo, por
el buen apetito conque lo comiamos:
que es la hambre , fa’fa general de
los manj'ares. Defpues de auer comido*

y de auer dado gracias a Dios por la

merced que nos auia hechojbufcatnos la

hazienda que en la lantea venia ,y ha-

llamos en ella (irgo , leda ñoxa > tafo,

damafeo
, y tres tenores grandes de al-

mizcle
, que todo fue auaiido en qua-

tro mil ducados , íin vn buen matalota-

je de arroz , acucar , pemiles de tocino»

y dos caponeras de gallinas
,
que las ef-

timamos mas que todo
,
para la con-

ualecencia de los enfermos ,que eran
muchos los que auia, y cortando vnos

y otros de aquellas plecas de feda fin

ningún recato , o miedo ( lo que cuefta

poco, no fe eílima ) nos venimos gala-

namente » como cada vno pudo, y fupo»

Entonces ellaua con aquel viejo , que
hallamos adre^ando la comida en la

lantea , vn niño muy blanco , hermoío,

y rubio , ai qual preguntó Antonio de
Faria, que quien era el dueño de aquella

embarcación, de donde venia
* y de que

fuerte auia por allí aportado. A lo qual

refpondio el rapaz llorando:Era(dezía)

del defdichado de mi padre,que obliga-

do de fu defuentura , vino a dar a don-
de vofotros le tomaíles en menos de
vna hora lo que el aula grangeado en
muchos años. Veníamos de vn lugaCi

que fe llama Coaroan » a donde a true-

co de plata compró toda aqueífa hazien-

da que aqui hallafies,para lleuarlaa ven-

der a vnos juncos de biam
, que eftan

contratando en el puerto de Cumhay, y
por faltarle agua

, quifo fu defuentura,

que aqui vinieífemos acogerla.para que
vofotros le» tomaífedes íu haziendacon
tan poco temor de Dios, y del cielo.

Antonio de Faria le hazia mil alagos,

diziendole que no lloraífe , porque
aunque auia perdido a fu padre, el ie

tendría en el lugar de hijo
, y como a tal

le regalaría.A lo qual el chiquillo miran
dolé con harto buen donayre

, y fon-
riendo los labios , entre las lagrimas;
que entre mil ademanes fe le cavan de
los ojos , como quien entendía ei fen-
tido de fus palabras , le refpondio eftas

convn ademan ayrofo: Baila, que co-

mo me ven tan niño , y tao blanqui-

llo , me tienen por boquirubio , y pe-

íame que juzgues feñor de mi
, que íby

tan necio, como muchacho , pues quie-

res que tan fácilmente me perfuada que
robando a mí padre tan defalmada,y
tiranamente me lleuas a mi para te-
nerme por hijo, y fiendo eílo anfi,com©
quieres que crea q tu me has de tratar,

como
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como me áizesT Pero fí con todo quie-

res quejo crea,como a padre te ftrpUco»

«tnpíegs a ferio deíde luego , por da-
íiior de tu Dios

,
que me dexes echar a la

¡mar defde efía embarcado, q yoaííegu-

ro que ellas aguas mas piadoías que tu*

me bueluan a la tierra que tu me quitas,

adonde queda mi padre verdadero que
íne dio el íery la vida, que quiero antes

perder la mia en íu compañía en aque-

llos defíertos , donde le juzgo eftar por
irá llorando

, q no viuir entre gente tan

mala y tan defconodda como vofotros

ibys. Algunos délosToldados q no guf-

tauá de oy rle»le dixeron 5que no nos tra-

taíle aníi, porque aquello era mal di-

cho talo que el refpondio con el mifmo
donayre que primero, fí es porcíerto,

quien áixo que no lo era? Digolo. Que-

xeys que os díga porque? Porque nunca

o'sauia vifto dar gracias a Dios de lavé-

tura que tuuiíles , hgfía que acabañes de

comer la comida que hurtafíes, Y luego

en efiando hartos * lauantadas las manos
al cielo empecafíes a hazer eíclamacio-

síes, y mirad con que intención yrian

ellas, pues aun no teniadss los labios

limpios de loque amades robado ípa-

tecierídoos» que haziadés muy bañan’

re fatisfacion de vue aras culpas/con mi-

rar ai cielo , y mofírar los dientes ,
que

fuzlos dé la cernida que hurtañes eran

mejores q para agradar a Dios > para íet

teftigos de la culpa que metífíes.Pues

Habed, que el feñor de la roano podero-

ía no nos obliga tanto a hazerle oracio-

bcs con los labios, qu-anto ncspfohibe

¡hurtar agenos bienes¿no mecreaysami
que foy tan niño, alia lo vereys deípues

de muertos eo el riguroío caftigo de fu

diuina juíticia. ETpañtado efíaua Anto-
nio de Paria de la agudeza del nino por-
que lo era mucho para tata (Anticipafé

én algunos a la edad la naturaleza , fe nal

de gran mtidanca.quádo grades» o de no
llegar a ferio; y llegándole junto a fí le di

so , íi quería fe? i hriftiano , a lo que el

chiquillo íe refpondio , mirándole aten-

tamente. que es fer Chrifuano ? Yo no

fe que cofa es eífa, ni entsedo lo que me
dizes. Aclaróme tu primero, que es lo

que me preguntas, y entonces ení.enue-

xas tu lo míe te reípondo. Antonio de

Yatia con palabras a fu modo » 1c dixo lo

que era fer Chnftiano, dándole vna bi£-

«e noticia de nueftra fagrada R.eiigion,

aloque el poniendo los ojudos en el

cielo, y leuantando las manos dlsoanfíf

entre follo9os,nías sy lagriroasíBendita

fea gran feñor tu fagrada padecía
,
pues

fufres en la tierra géte que hable tá bien

de ti, de tu ley, y de fus mifícrios , y de

ellos,y ¿e ella víe tan mal
, y a ti tefírua

tan poco, como efíos ciegos y roifera-

bks,que pieofan que predicar tus bienes

y hurtar los de los hombres,puede fatif-

fazer tu íoberana offinipt>teñcia,biéan-

fí como los principes tiranos de la tier-

ra, que co lo primero ocupan fus labios

y palabras
, y en lo feguntío fu intención

y Tus obras
, y no queriendo reíponcer

masa pregunta ninguna , íe arrincono

en la ¡antea , a donde con ternifeimes

paientefis lloraua amargamente períu.

padre-, -fin que pudieíTcrr, os acabar cc n el

que en tres diascomkííe , nixallaífe. O
amor paternal , o filial fimpatia, o liber-

tad preciofe.ne es eíta Dirima, la mayor
de vueft ras m ara cillas.

Llamóte a Con fejo íebre la derro-

ta que feguhiamos:qual quería que para

cíN©r?e,qual k parecía ázia el Sur , mas
a p ro p o íi ro

,y e r, rre tan to s p zr e c e r e s v 1 -

timamente Te afíentó ,
que fe nauegaííe

la boeka de Lkmpoo ,
que era vn puer-

to adelante -ázia el Norte dozienras y
Te fenra leguas

,
por fí nos poékííemos

mejorar de embarcación en aquella ccfí.

ta ,a cania que para tan largo visge era

muy pequeña la Jantes .eo la qualpot
ferio nauegamos rezelcíos de las I li-

nas inicuas
, que en aquella cofia de la

China kuácausn grandiísirpas tonre si-

tas icón cine fe perdían aun los nauios

mu y grades. Con aqtiefta & eterminadoa
nos hizimos a la vela» ya cafí a pueílás de
Sol

>
quedandoTos Chinas en ¡a playa,

pafinados de nueftra diligencia y lloran-

do fu defiíeíitueS. Corrimos toda la no-
che con la proas Lenoi defie } y cuando
amaneció dimos viña a vea Ifla peque-

ña ,que fe dezia Cuíntoo , adonde to-
e

mam os vira barcas vnos peleadores

,

con grande cantidadde pefeado freíce,

de que tomamos lo neceííario
. y ocho

hombres , o doze de los que allí venían

para que nos -ayudaíTen a marear la ¡an-

tea, porque mieftra gente no efraua con
fueres pata hazerlo

, por la grande fla-

queza que todos reñíamos de los traba-
jos pafladosjinfortnádonos de aquellos
peleadores de los puertos que aula en
aqlla cofa haftaChincheo, adonde pen-

fauanaos que hallaremos a¡guna r.30
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de Malaca nos díxeron,que diez y ocho
leguas adelanto auia vn gtan rio, con va
íurgidero muy feguro ,

que ellos llama'

uan Xingau^a donde de ordinario efta-

uan muchos juncos, que allí cargauan

de Tal, piedra acufre,azeyte,y moftaca,y
alegria,adóde nos podríamos remediar
de todo lo que lleuauamos falta* y que á

la entrada eftaua vna aldea pequeña, i la -

mada Xamoy
,
poblada de peleadores*)?

géte pobre, pero que defde allí andadas
tres leguas por el rio arriba hallaríamos

vna ciudad a donde auia mucha feda,al-

mizcle ,
porcelana, y diferentes hazien-

das * de las quales auia fiempre grande
cotratacion a muchas partes. Có aquef-

ta información falimos én demanda de
aquel rio

, q le hallamos otro dia por la

tarde
:
pero temiendo alguna defuenturá

de las paífadas » furgimos en la mar , fe-

ria vna legua de fu boca. Aquella noche
figuiente tomamos vn parado con vnos
pefeadores que en aquella Corriente an-

dauan echando fus lances, de quié Cupi-

mos* que por encima de la ciudad efta-

tian en el ni ifino rio , obra de dozientos

juncos, porque los demás auian partido

para Ayoan,y Sumbor, Lailoo * y otros

puertos de Cochenchina , y que allí en
la aldea de Xamoy,podíamos eftar fegu-
ros,y comprarlos mantenimientos qué
menefter huuieífemos.Coefto (feria ya
la media noche) embocamos por el rio,

y fuimos a furgir frontero de aquella al-

dea , adonde eftariamos media hora,

porque Antonio de Faria aliento por
vltimo parecer de los mas platicos, que
nos acomodafemos de otra mejor em-
barcación por la via que pudiefemos:
enla necefsidad todas las cofas «fon co-
munes, refpeto de que la lantea que lle-

uauamos era impofsibie hazer tan largo

viage como defde alli á Liampoo auia,

fi bien es verdad , que no iuamos con
apercibos ni defenfas para tales empre'
fas:pero que no allana la necefsidadrque

no facilitan los defeos de acrecenta-

miento? y a que no animan las efperan-

cas de falir de mi ferias y pobreza. Con
ella determinaciou boluimos a feguir

nueftro viaje
, y junto al puerto halla-

mos vn junco furto , folo » y pequeño,
con poca gente , y ella toda dormida, fin

que fe hallaíTe en el rumor alguno. Vié-
do aquella buena ocafion Antonio de
Faria , hizo arriar los cables , demane-
ra que igualamos con el nueflra lancea*

07

y hecho ello , entró el Capkan dentro

con quinze Toldados
, y ocho mocos dé

mar , fin fer fentiáos de los qu ¿dor-

mían , halla que eftuuieron en la placa

de armas , adonde hallando durmiendo
íeis,ó fíete marineros Chinas , los man-
dó atar de pies y manos , ámenacanáo-
les de muerte, íi habiauan ni vna pala-

bra fola (barata vitoria por cierto) cor-

taronfe luego los cables con que efta-

üa el junco furto * y lo mas aprielfa que
fe pudo , nos hizimos con el a la vela,

y nos falimos del puerto , por no fer

fencidos de las otras embarcaciones qué
por allí auia. Nauegamoslo que faltaua

de la noche > fiempre con la proa al mar,

halla ir a amanecer -a Pulo Quirim , vna
Islanueue leguas de adonde auiamos he-

cho la prefa * y ayudándonos el cielo

con viéto apacible que lleuauamos hin-

chadas todas las velase dentro de tres

dias nos hallamos furtos en la Isla de
Lnxitay , adonde nos fue forcofo de-

tenernos quinze días
,
para que del todo

pudieffen conualecer los enfermos, por-
que es muy fana

, y tiene buenas aguas y
mantenimientos» de que los pefeadores
de la tierra nos dauá a trueco de arroz la

cantidad que queríamos. Allí miramos
de propofito el junco, que halla enton-
ces por no detenernos no lo auiamos he
cho ,y no hallamos en el otra hazlenda
fino arroz, que en el puerto de Xamoy,
venían a vender fus dueños de que nofo-
tros echamos la mayor parte ala mar,
porque fuelle el junco mas ligero,y mas
feguro, mudamos a el Jaropa *

que iua

en la lantea»y llegamos a tierra para em-
palmarla , y calafetearla de nueuo

,
por-

que la auiamos menefter para ir a hazer

lasaguipdas en los puertos donde fueífe-

mos,porque como era pequeña con mas
facilidad que el junco fe llegaua a qual-
quiera playa por poca agua que tuuieífe.

Gallados en aquello y en la conualecen-
cia de los enfermos los quinze dias que
dixe , nos hizimos a la vela la buelca del

Reyno de Liampoo
, porque teníamos

nueu3,que auia alli muchos Portugue*
fes que auian venido de Malaca , Zun-

da,Siá»y Patanee, ydectras nar*.

tes, de donde de ordinario
venían alli a iauernar,

O)

G
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LV/ Encuentra An-

tonio de Faria en la cofia

deLaman vncofarw Cki*

nagrade amigo délosT'ar-

enguefes t con quien trata

cierto afsiento*

Vria ya bien dos dias
»
que con

j-’fM¡5? viento bonaeible y mares quie.

tos nauegauamos por la cofta

de la n;ar } qiiádo por perirdísíó

del cielo topamos vn janeade Patanee q
venia de los Lequio-, y en el vn coíario

China,grade apafsionado y amigo de la

nación Portuguefa,taatG q por el amor

que nos tenían el y los Tuyos : guardarían'

nueílres c©itambres,y fe veftian a oueí-

tro modo
, y viatica. Llama uafe Quiay

Pan jan» en cuya compañía andana trein-

ta Portuguefes ,
hombres muy esforca-

dos s y valientes , a quien fuera de otras

mercedes que les hazla,- orque le acom-

pañaren les tenía fu fueldo feñaladoi có

que toáosle feruian,y efíauan ricos. Eí-

te junco en dando vida al nueftro fe de-

termino a embeftirnos , pareciendoles

que eramos otra gente s y como el due»

£o era praticc en íemejantes íucefíbs,

ponien :ofe lo primero a orea con to-

das las velas» y en fon de embeftirnos fe

pulo a hatlouento muy poco apartado

de nueftro rumbo, y mareando en popa,

fe nos vino.arribando entre ambos pu-

ños, haíia quedarnos a tiro , y defde allí

nos dio vna falúa, con quinze pie cas de

artilleru
,
que quedamos muy embara-

zad s,por fer las mas dellas falconetes,

y roqueros. Viendo eíto Antonio de

f?ária,con animo valerofoy de Chriília-

no apercibió los Tuyos para la ocahon

que les eíperaua , y repartiendo los Tol-

dados por las efíancias de la popa, proa,

y placa , pufo fu refgaardo de refpeto;y-

íobrefalíente, para donde có mas prki*

ía le pidieífe la necesidad deí combate,

v el difeurfo del fucefío, y nauegando af-

íi con toda buena orden ,
determínanos

afeguir la fortuna que r.os ocumefíe,

quilo nueftt o Señor que diluíamos en ja

quadra del junco contrario vna gr^n

cera de Cruz, y en la cubierta y alarde-

tes y careta mucha gente con bonetes

colorados
2
trages que ios nuefuos víao

de ordinario quando van dearmada.Ef*
tas feñales nos afleguraron que eran

Portuguefes que vendrían de Liampoo

y pallarían a Malaca como acoílumbra*

uan lo que duraua e] temporal amigo , y
pareciónos acertado dar también feñal

de que éramos Chriílianos
, y afsi lo hi-

zimos. Apenas los del junco ños cono-
cieron por Portuguefes, quando có mu-
chaalegria , y grita , en feñal de obe-

diencia amaynaron ambos los trinque-

tes de romanía ,y defpidieron vn balón

con dos Portuguefes para que les lieuaf-

fen nueuss de qííié eramos. Efíos en sea*

bando del todo-de reconocernos , llega-

ron d baiotvanueíko janeo j y hazko-

do de ambas partes las falúas y corceíias

acoftun bradas , fuñieron 5 -mi dirá era.

barcacioo, donde Antonio de faria los

recibió con mucho contéto. Eransque-

llosdos Toldados conocidos de muchos
de losnueftros, y afsi hablando en di*

ue rfas cofas fe detu uleron grande efpa*

ció , conta on quienes eran
, y adonde

iuan,y disi nosles de adonde veníamos,

y quien eramos* y con elfo mandó el Ca-
pitán que los acompañadle Chriñoual
Borrailo

, y que fucile a vi litar de fu par-

te a QuiayPanjan s a quien le efcriiijo vna

carta con grandes cumplimientos , ofer-

tas , y amifiadesj que nadie ay auariento

ni pobre de femejante moneda. Fue allá

Borraba » y quedo ei ccíarío tan paga-

do delta viiitásGue poniéndole en vn ba-

tel acó apañado de veinte Portuguefes,

vino a ver 2 Antonio de Faria
, y le tru-

xo vn rico preiknrc de ambar , perlas,

plecas de oro y plata , q valdría dos mil
ducados. Antonio de Faria le recibió

con mucha fíe fia y contento, haziendo-
le a el y a fus Portuguefes muchas hon-
ras, y corteñas. Y Tentados todos def-

pues que a‘gun poco eftuuieron hablan-

do en cofas de gufío y cumplimiento, y
como aquella oca’ion pedia , les contó

Antonio de Faria la de nueílra derrota,

y los infortunios de tan prolixo viageby

íes dio cuenta de como determinaua ir

a Liampoo , con propoíito de reformar-

fe de nauios de remo, gente
, y munido

-

nes para boluer a correr de nueuo aque-
lla cofia de Aynan , y enfenada de Co-
chenchina , halla prouar vn lance en las

minas de Quoájaparu, porque aula teni-

do nueuas, que ansa en ellas feis Talas

muy grades todas llenas de plata, íin otra

gran cantidad que a la lengua deí agua fe
* ^ labra-
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labraua én aquellas fundiciones

, y qué
era laemprefa tan fegura ,que fin nin-

gún peligro podrían quedar todos muy
ricos** a lo que el cofariorefpondiodefta

manera. Mucho he holgado feñor Capi-

tán defte buen fuceífo mió, y íiento^mu-

tho el trabajofo tuyo,de que puede có-

foiarteelmal de muchos, fies que aliuiá

agenasdeíuenturas, porque otras taUs
como eífas me han a mfquitado muy grá

des aueres , y crecidas riquezas , de que
en otro tiempo tuue grande abundancia,

mas que en efte.en que algunos fe enga-
ñan teniéndome por muy rico , fin acor-

darfe de los grandes defaftres de fortuna

que han poco a poco dezmado mi pode-
río,* que no tienen mas firmeza nifegti»

ro las riquezas humanas. La fama de las

muchas mias me tiene temerbfo para
boluer a la ciudad de Patanee adonde
tengo mimuger y hijos , qaenueflrahu-
mana defuentura tan a peligro eílá con
muchos bienes , como con muchos ma-
les, porque tengo por fin duda que ei

Key me ha de tomar quáto lleuárej por-
que me hize a la mar fin pedirle licencia,

1

ponieudo encorio eíla embarcación
por cuenta mia ; color con que ha de cu-

brir el fu auaricia
,
para poder mas juf-

íificadamente aplicar a fu fifcomi hazié-

da , como ha hecho con otros mercade-
res, y mareantes , con harta mas peque 5

ña caufa que la que puede argüir contra

mí inobediencia, por tranfgreíTor de fus

premadcas
, y leyes

:
por lo qual me ha

efe fer forcofo huir de aqueftedaño,haf-
ta que tenga fobrado con que fátisíazet-

le ;«que'los prefentes ricos , aún en las

caías de los Reyes, perdonan pallados

agrauios ,
porque no ay puerta tan cer-

rada que no fedexe abrir con llaue de
oro. Afsi íi tu feñor Capitán guftares,yo

te acompañaré en eífe viaje con cien hó-
bres que traigo en elle junco

, quinze

piecas de artillería , y treinta arcabuzes

míos
, y mas otros quarenta con que me

firué aquellos feñores Portuguefes que
traigo conmigo de ordinario , roas por
el amor que a tu nación tengo (a que me
31eua mi inclinación natural ) que por fu

íingalarifsimo esfuerco , con fer en ef-

tremo grande, y de que yo tengo fatií-

facion bailante , y harta experiencia. Y
ello he de cumplir con fola vna condi-
ción , de que tu (íi de eíTo no te difguf-
tás) me has de hazer vna cédula firmada
de tu nombre , en que jures en ley de

quien eres
, y de Chriftiano

,
que de to-

do lo que fe ganare en el viaje que hizie-

remos me has de dar s rr.ila tercia par-

te , quedando yo por ella obligado a no
defampararte en eíla emprefa,hafta que
enteramente fe concluya» Antonio de
Paria acetó el ofrecimiento , y dándole
vna cédula en la forma que la pedia>de q
diez, ó doze de los mas graues fueron
teftigos , juró en vnos Euangelios de
cumplir lo contratado. Y efetuaáo eñe
afsientocomo fedefeaua, todos juntos
nos hizimos ala vela , y nos entramos
en Anay , rio que eftaua de alli cinco le-

guas, adonde nos proaeimos de todo
lo neceífario , a trueco de cien ducados
que fe dieron de cohecho al Mandarín de
la ciudad, con que difsimuló en quanto
quiíimos; que la fuetea de las dadiuas

quitan la vifta de los ojos halla los pies*

y cierra los oidos con el pefo que reci>

heñías manos.

Capitulo L V II. Encuen *

ira JLatonto de Varia en

*una pequeña embarcación

ocho Portuguéfes muy he-

ridos
, que le cuentan ffá

defuentura .

Animos de áqueíle rio de
Anay bien apercebidos de to-

do lo necefiario para el viaje 3

que iuamos , y determinó An-
tonio de Paria, con parecer de Quiay
Panjan , de quien fiempre hizo mucha
cuenta por conferuar la amiílad afren-

tada, porque dellaYe nosfeguia en aquel
tiempo mucho acrecentamiento,de ir a
furgiral puerto de Chineo

, para infor-
marle de algunas cofas importantes a
fu propofito de los Portuguefes que
alli huuieíTen venido de Zunda , Mala-

ca, Thimor, y Patanee, porque fe ef-

forcaua entonces mucho vna nueua , de

que auia ido a Liampoo vna gruell'a ar„

mada del Rey de la China , que confia-

ría de mas de quatrocienros juncos
, y a

donde fe afirmaua que iuan mas de cíen

mil hombres* y la principal a que dezian
que fe enderecauan aquellos apercibos,
era a prender a los Chriftisnos que con

G z fu con-
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íu contrato y mercancía viuian en Líam-

poo de afeienco , con determinación a
quemarles las naos

, y afielarles las po-
blaciones 3 porque auían informado al

China ( puede fer que algunos embidio-
fos de nueítro bié

) que no eran los Por-
tugueses de aquellos puertos gente tan
íegura, tan fiel y pacifica corno al prin,
cipio, que en aquellas partes les auian
admitido. La abundancia de bienes fue*
le acarrear la de males

,
que las cgüuoí-

bres muchas vezes fe muelan por las ri-

quezas, como la necefsidadpor los te-
mores en que muchos teforos mudan
de ordinario el natural

, y los anioios»
aun en los que fe precian de chimarlas
en menos ; retablos fon de nueftra nata-
ialeza,que pocas vezes comeo a vna me-
fa muchos aueres,y fugeciones,y hurnil*
¿ades.Ilegamos pues a Chincheo adon-
de hallamos cinco naos ae Portngqefes
qoeaoria cofa de vn mes que de aque-
llas partes auian llegado.Recibiéronnos
con mucha fiefta y alegría

, y defpues de
auernos dado muy buenas nueuas de la

riqueza de aquella tierra , la paz en que
en ella viuian los muftros, y de la gran,
de íegurida'dde aquellos puertos , nos
dixeron que de Liampoo no íabiatfaui-

fo 3 folo les auian dicho los Chinas
, que

ansa allí muchos porcuguefes de inuer-
nada» fin otros que auian venido de Zu-
da, Malaca, Sian y Paranee,y que hszian
vnos y otros pacificamente fus contra-
tos en tierra, y que la armada que nos
dauacuydado, no ama ido por aquellas

partes, porque antes fe pretilmia que
auia ido a la Isla del Goto en focorro
de Sucam de Pomir,a quien fe dezia que
vn cuñado fuyo auia quitado el Reyno,
y que el Rey déla China 1c auia embia-
do aquellos quattocientos jucos en que
iuanlos mi finos cien mil hombres que
nos auian dicho.para que dado la muer-
te a aquel tyrano, bolaieflen 2 poner a
Sucam en la poífefsion del Reyno , a lo
que ei China ayudaua con canco focorro
por aueríe hecho el Sucam nueuamen-
te fu tributario , con parias de cien mil

taeles cada vn ano. Efta nueva nos sien-

to de nueuo> ydenueuo dimos gracias

a Dios,porque fe nos auia quitado aquel

tamaño eftortio, con que nueílros inten-

tos quedarían algo mas libres. Defpues
deauereílado nueue dias en Chincheo,
nos h izimos 3 la vela Heuádo mas trein-

ta y cinco Toldados de aquellas naos^coa

quien Antonio de Faria afrento fucldd
para que en aquella em preda le 2Compa-
ñaífen. Auia cinco días que re mi (amen*
te naueg^ namos 2 cania de perseguirnos
vnos nu buenos vientos

, que picando
de vn bordo emotro, nos impedían fur-
tir adelante

,
quaorio vna noche (feriaya

el quarto de prima; encontramos vn pe-
queño pac 20 de pefeadores , en que ve-
nían ocho Portugueses muy mal heridos

y mal parados , los dos ddlos fe llama-
van y eran los mas conocidos

, Mendo
de 1 aborda

, y Antonio Enrique, hom-
bres ambos nobles y ricos ¿ y de mucho
nombre en aquellas partes, que por elfo
los nombro en tiU hifiona» desando 3
los ibis de menor cuenta ,* vetos y otros
veniantales que daña grande lafiinaa el
verlos* Hizoles Antonio de I ariafubir
aljunco f y ellos en eí fe Se echaron a los
pies de adonde los lena uto con muchas
lagrimas viéndolas defnudos y defcal-,
cos,y 04 ñacos en fu pe oprha fano re:pre»«
gomóles la cauta de aquella deíueotura,
,2 qual si vno uelios Coonencó a referir
aísi.

J ’ ‘

— w u¡á5j v piauoio jc»»
ñor

, y wsrorcaco CapKan
, que empeco

a repreíentar la fortuna de nuefira nifte
tragedia is primera jornada, íer laftimo-
fd y trii-Ci díganlo fus ordinarias muda-
cas, y nueftras muchas defuenturas. El
teatro fueron citas asmas

,
que no era

bien que leefcogiera mas firme, autos
que es tan mudable* Empecamos la co»
media yo y mis compañeros

, que co*
media fe flama propiamente eíla ñaue*
gacion poco fegura

, por las mudaocas
que haze> y las transformaciones de que
confia Cupome a mi el pape] de! Capiw
tan de vn /unco

, que acompañado de al-
gunos amigos y hazienda le entregué a
eíte elemento, fiándome de la claridad

aguas, fin aduertir que en ellas có»
fifis lo mas efeuro de las mayores def-
venturasípsra q dcfde Liaaereo de adó*
de auia fa/ido, le ileuafie 3 Malaca, adoti-
deiuamos ,con propoíitode ñafiara la
I ndia fija mocion del mar lo confin tief-
fe.Confromamo s prcfper^mcnte ccn lat

Islaoe Curnoor,a donde Cojaliazen vn
cofario Guzarate nos acometió con tres
juncos» y guateo lanceas , con quiñi en*
tos hombres Moros

, buzones,* y Bor-
neos, Champass. v íaos,toda gente Ma 4
i2ya de aquella cofia.Em peco fe la pelea*
quando digo yo que empeco la fortuna*
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la fegiinda jornada de aqueftea&o , que
coa perpetuo pelear daródefdela vna
de la noche hada las quatró déla tarde,

que acollados,no dé la fuetea cótraria,

íi de la mala fortuna, pues muriendo de
los oueílros ochenta y dos perfonas, eñ
que entraron diez y ocho Portuguefes*

nos rendimos.Que valor baílaacontraf-

tar los hados?Que fuerzas para librar de
vna defgracia,quando el cielo regula los

fuceíTos> Enaqueílefe remató la farfa¿

que las representaciones humanas fon

tan cortas, y acabanfe ta preílo,que po-
cas llegan á tres jornadas tleuó por
triunfo de da vicoria el enemigó cié mil

ráeles que lleuauamos de empleo,tantos
efeiauos viuos como licuó la mar muer ¿

tos , (i bien aquellos vkimos con ma§
venturas pues muriendo libres , acaba-

ron de todo punto fus trabajos,quando
los otros viniendo fugetos los empiecá*
Ves aquí íeñór copiada nueílra defgra-

cia en la reprefentacion del tiempo fa-

C l, fin aquellos laftimofos afectos qué
tuno en aquel cruento exemplár deílé

traslado , de que aquellas heridas y tan-

tas lagrimas» ella defmdez
,
pueden Cer-

nir de abonados teftigos.a lo que falta lá

lengua, por no poder fuplir tan grande
falta.-y porque no os ehtriílezcalos áni-

mos valerofbs la piedad de tat3s Ultimas

ferá bien que os diga el entremes de ella

tragedia, por donde efeapamos vinos,ya

que no haze ningunala fortuna fin qué
létéga, porque fiempre en ñúeílrá vida,

laberinto verdadero de la incótlílanciá»

pone juntas lás lagrimas y rífaselas boná
cas y tormentas, lo profperó , y lo ád-
¿erfo , bienes y males , felicidad , y def-

«enturas, pobrezas, y teforos >enfermé-
dad y Calad , fi, y no de los cafos huma-
nos ; baraja a\ fin de jugador fullero,que
píntalos azares con las fuertes. Quilo

la nueftra , que defpues de auer peleado

con la artillería hora y media , jos tres

juncos embiftieron al nueílro cinco ve-

zes , dexandole de los grandes golpes q
le dauan abierto por toda lá rueda de
proá , demanera que a toda prifla nos
iuamosapique , de adonde nació nuef-
tra perdición primera, porque ocupada
la siente en baldiar haziendas , y en ani-

mar las bó nbas, porque la mucha agua
que entraua no nos perdietfe,fue forco-
fo defa apararla contradicion del ene-
migo, que en ella oeaíion valerofamen-

toi

te nos apretauá mucho
;
quáles acudía-

mos a la defenfa, qual al agua* y nada de
todo punto defendíamos , a cáufa de eí

-

tar ya muchos heridos, y muchos muer*
tos. Eílando en elle trabajo quifo el cie-

lo que fe aprendieífe fuego en vno de los

juncos enemigos, y encendiendofe tani«

bien en otro junco
,
que con aquel pri-

mero eftaua aferrado, dexaron los folda*

dos la pelea por fauorecer que fus vafos

del todo no fe abraíaflen , defaferraron

el vno del Otro
, para que ambos no fe

perdieren, y no lo pudieron hazer con
tanta diligencia, que el vno dellos nefe
quemaífe halla la lengua del agua , obli-

gando a toda la gente a echarfe al mar
por librarfe del incendio. En elle tiem-

po trabajaríamos nofotros por llegar

nueílro junco a las eftacadas de vna pef-

queria que dlaua junto a vn banco antes

de llegar a la boca del rio donde ella ao-
ra el templo de los Siamés, y al fin le af-

fentarños encima, quando fe vino a ane-

gar de todo punto , qué no con menos
prieífa lo procurauamos. El perro de
Cojahazen que nos líeuáua aferrados

con fu junco, viendo el nueílro de aque-

lla manera , nos entró dé romanía con
muchos Moros armados de cotas y jaze-

rinas, matando délos nueftros los que
ya dixe en la primera parte delta defdi-

cha« Viéndonos pues yo y mis compa-
ñeros qúanto la nueílra crecía » afsi he-
ridos y quemados, por no tener otro
remedio nos arrojamos en vna mácbua
que traíamos atrauefada por ía popa de
nueílro junco , en la qual nos faluamos
folosquinze , y deítos ayer murieron
dos qué venían muy grandemente heri-

dos, y los treze que milagrófaméte nos
efeapamos* ocho Portuguefes, y cinco
mocos, venimos huyendo de la muerte
en efta mar,chua , fiempre éntre la tier-

ra y la eftacada a dónde fe perdió el jun^
co , encubriéndonos lo mas que podía-
nlos con las rocas y peñafeos de la ori-

lla , porque los enemigos no nos pu*
dieífen ver , ni llegar a hazernos daño,

que no les era pofsible i porq por aque-

lla angoílüra no cabían fus juncos , ni

ellos cuidauan mucho de eílo por andar

recogiendo en las lanteas los que fe auia

echado a la mar del junco que fe ardía,

faluaronlos al fin todos , y con mucha
fíefta y grita fe entraron en nueílro iun*
co,a donde ocupados con la codicia de

G 3 lo
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lo que en el hallaron,fe les oluido de fe-

guirnos > qye ella ventura compramos

con tanta hazienda. No ion mas firmes

iai felicidades humanas, celebrado aque

ilos barbaros la fuya con eíle regozijo.

ya cafi puefto el Sol fe fueron el rio

adentro, adonde con nueílros bienes les

perdimos de vilta* Eiíauafe el cofario

toda viaen aquel rio,porque no le cof-

tó can barata aquella emprefa,que no fe

lehirieífey mataífe mucha gente» demas
que perdido vn junco,y maltratados los

otros, de Tuerca fe auiade ocupar tiem-

po en prepararfe. Muy alegre Antonio
dejaría con ella nueua » aunque trille

con el luceíTo pallado de quié fe la daña,

dio gracias a Dios de auer hallado a fu

enemigo,hora tan defeada de todos fus

foldados, que animándoles les dixosque

yalabian como aquella ocafion les traía

por parages tan inciertos
, y mares tan

remotos, y no conocidos, fufriendo tá*

tas y tales defuenturas
,
perdida de tan-

tos bienes
, y contralles de vna, y otra

fortuna, que ya que la veían prefente,

que animados para el peligro no íe tu-

rueden portal
,
pues entrauanen el en

detenía de la Religión , y venganca de la

fangre inocente de fus parientes y ami-

gos »
por la opinión del nombre Chrif-

tiano : y para que la jufticia dluina que-

dare en algo fatisfecha con la deíolacion

de aquel bárbaro ,que fe determinaua a

bufcarle en el nombre de lefu Chriíio,

para caíHgar fus demafias
, y maldades,

boluerporla re Católica, y fstisfazer

3a honra que auia quitado a la nación

Porteguefa. Animados todos con eíla

determinado honrofa, có grande prief-

fa mareamos las velas en la popa, y ape-

llidando Santiago, boluimos en deman-
da del puerto de Layloo, que ya queda-
lia atras mas de ocho leguas

, y ¿n ei ca-

mino Antonio de Paria tuuo Cófejo de
conao fe auia de bufcar aquel cofario, y
como fe aaia de embeílir

3 y apercebir-

{t de lo neceílario para aquella refriega

que auia tantos dias que fe defeaua
, y

auia collado tantos trabajos y defue-

losjíin auer hallado nueua^del

en tantos puertos*

(0

Capitulo LV III* J) e los

apéralos que Antonio de

Faria htz^o en el puerto

de Layloo
,
para ir a pe-

lear con el cojario Coja

•

haz¿en*

Tro dia por la mañana furgi-

Jiñ mos en el puerto de Layloo , a

donde Qniay Paulan el China
que lleuauamos con ocíotros*

tenia muchos parientes y conocidos , y
ai fin como natural era de todos muy ci-

ntrado, demanera que acabó con elMá-
darin, que por nueílro dinero nos hi»

zieíTe dar todo lo que huuíefiemos me-
neíler , a lo que el acudió cumplidamen-
te , ni íé fi per reípeto del China Quiay
por miedo que nos tuno > ó por mil du-

cados que en fatisíacion de aquella bue-
na obra le dio Antonio de Paria. Al fin,

1

por efto, ó por aquello algunos de noío*
tros tomamos tierra , fauor poco vfado
en aquella con efírangeros,y con mucha
prieíia compramos fa'itre y acufre para
hazer peluor a, p lo mo,valas,municiones
cables, azey te, pez,refina, eílepa, brea*

quartones, higueras, tablas, piedras, ar-

mas, dardosipalos tofrados, vergas
,
pa-

vefes. entenas , deudos, tricas,ancoras,

y polijames. Hizimos agua , recibiofe
chufma.y juntaronfe otras preuencio-
nes necesarias, porque para todo halla-
mos comodidad: y no parezca dificulto*
fo 3 que en vn lugar de trecientos a qua*
trecientos vezinos,huuieífe tanta abun-
dancia dedos apercibos

,
porque eíla ex-

celencia tienen aquellas entre otras mu-
chas tierras, que es muy grandemente
proueida de todas las cofas necesarias
al comercio y trato de la vida humanaide
manera, que en muy pequeñas aldeas fe
hallará mucho de todo;!oab!e gouierno»
o dichofo natural ,'confiefib tambíé que
la largueza con que Antonio de Faria pa
gaua todos aquellos pertrechos

, que era
de fu naturaleza muy liberal y dadiuoío»
hazia q todos abundantemente acudief-
fen a venderle lo que auiamos meneP
ter,y valióle mucho el no reparar en pre
cios>q jamas hizo cofa buena la efeafeza-

Ea
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qué en qaiazé dias falimas defte puerto

con dos juncos nueuos muy grandes, y
kuantados, que fe compraron a trueco

de ios dos pequeños que ileuauamos , y
con dos lanteas de remo que las echa-

mos a la mar, del mifmo aftillero , y en

eftos vaíos juntamos ciento y fefenta

marineros» afsi para chufma , como pa-

ra el mareo de las velas
, y hechos todos

apercibos necesarios al viaje , antes de

empegarle y de partirnos , fe hizo alarde

general de la gente que lleuáuamos, y fe

hallaron por todos quinientas perfonas

afsi de guerra como de feruicio , en que

auia nouenta y cinco Portuguefes, toda

géce belicofa,y determinada para qual*

quiera emprefa ,y los demas eran mari -

neros , y mocos nueftros
, y la gente de

3a otra cofta que Quiay Panjan traía por

fueldo, todos Toldados exeréitados en

aquello , como perfonas que aula cinco

anos que a hurtar y robar.andana en cor-

lo. Hallaronfe enefta armada ciento y

íetenta arcabuzes ,
quaréta piecas de ar-

tillería de bronze> en que auia doze fal-

Conetes,dos camellos, vna efpeta , cinco

tiros roqueros,dos canes como medias

efperas,y los demas verfos,fefenta quin-

tales de poluora , cinqúenta y quatro de

bóbarda, y feís de arcabuzeria, y efto fin

lo q eftaua repartido de pri ñero afsien-

to , no uecíeneas alcancías , de poluora

las quatrocientas, y las demás viua en

poluora» como los Chinas acoftumoran:

muchas rocas de piedra » muchas íaetas,

laucas y bombas de fuego ,
que vn inge-

niero leuantifcó nos hada por el fueldo

que por efto (e le daua , quatro mil dar*

dos con cuchillas de hierro, arma que al

embeftir firue alas arremetidas, feis ba-

teles de piedras de tiro,por fer con lo q

«elea la chufma , doze arpeos para em-

itir con fus garfios empalmadas en ca-

denas de hierro grueflas y largas,y otros

muchos y extraordinarios ingenios de

fuego que los Chinas de Layloo muen-

tauamy nos traían,codiciofos de lo bien

que el Capitán les pagaua íemejantes

pertrechos , con los quales nos hizimos

vela en aquel puerto muy embande-

rados.y entoldadas lasgauias de diuer-

fos oanos de fedas ; los juncos y lorchas

con dos ordenes de pauefes por vanda»

con fus bav’eos de popa y proa , y enci-

otros fobrebayleos leuadizos para
111

armarfe fácil mente quanao fueí-

fenn2ceífari0S;
bizarra mueftra,y q nos

lleuaua alegres y contentos.En tres dias

quifo oueftro Señor que nos pulimos en

las pefquerias adonde Cojahazen auia

tomado el junco a los Portuguefes que
auiamos hallado heridos*Vino la noche,

y mandó Antonio de Faria
,
que algunas

centinelas corrieífen el rio, adonde te-

níamos nueua q eftaua el cofario
, y cor-

rida fu pofta , truxeron a bordo vn Pa-
rao de peleadores que fe hallaron en el

rio con feis hombres naturales de aque-
lla tierra°eftos nos certiíicaró que el co-

fario en cuya bufca veníamos 5 eftaua de

allí dos leguas el el rio de Tinlau, adon-

de fe auia metido pata aderecar el junco

que a los Portuguefes aula quitado, con

intento de con aquel y otros tres que el

traía » irfelabuelta de Sian de adonde

era natural,y que fe auia de partir de allí

en diez dias.No fe contentaró los nuef-

tros con aquefta información, y afsi con
parecer de muchos fe remitió a vifta de
ójos,porq no era bien fiarfe de relacio-

nes poco ciertas en cofa donde fe auen-

turaua tanto. Para efta diligencia fe nó-

bró a vn valerofo y cuerdo Toldado , ex-

perimentado en femejances fucelfosdla-

triado Vicente Morofa, que veftido a la

vfanca de los Chinas, fe hizo á la vela en

el parao que auian traído los pefcado-

res , acompañado de dos dellos^porque

los demas quedaron en rehenes, y de los

marineros del junco de Quiay Panjan,

por fer gente mas fiel y mas fegura. Lle-

gó pues ai lugar en que eftauan los ene-

migos , fingiendo que ándaua pefcando,

como otros muchos lo haziamy con efta

traca vio muy por menudo los difinios

de! contrario » la gente y detenías que

traía , y lo demas que le fue neceífario,

y dando la buelta a bordo, dio alCapiran

lar^a relación de todo , afirmándole que

el enemigo eftaua demanera
,
que con

muy poco trabajo le desbarataría. Con
efto llamó Antonio de Faria los mas pra

ticos a Confejo ,
que fe juntaron en ei

junco de Quiay Panjan ,
porque afsi lo

quifo el Capitán ,
para honrar mas al

China, y confirmarle en la amiftad que

tanto eftimaua-Refolüiofe en c a
í
a l3 *

que ya entrada bien la noche fucilemos

a furgiral mifmo rio adonde el cofario

eftaua, para q al amanecer fe le dieífe vn

rerio Santiago.Luego ^nromo de Faria

di fpufo la ordé q le auia de tener,aísi en

Ja entrada del rio , como en acometer ai

enemigo,y repartió la géte defta fuerte.

G 4 En
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En ei junco de Quiay pufo treinta Por-
tuguefes,los que el de todos nofotros
quifo efcoger, porque en todo Antonio
de Fsria guftauacó placerle, y darle güi-

to *• encadalantea pufo feis Portugue*

íes ,en el junco de Chriftoual Borrallo

veinte, y con el fequedaró treinta y tres,

y efto en cada vafo, fuera de efclauosj y
otra mocha gente , Chriftianos de otras

naciones, muy valientes, fieles, y esfor-

zados. Y có tila difpoficion nos hizimos

a la vela para el rio de Timlau , adonde
llegamos con el principio de la noche,

^fta pafTamos con buenítentinela,y a las

tres de la mañana nos boluimos a hazer

ala vela, y fuimos a bufcar al enemigo
que eílaaa de nofotros el rio arriba me-
día legua.

CapituloL

I

X Como Anta-

nio de íaria dio la batalla

al cofario Cojahajen ,J de

lo que delia fucedío*

los nueftro Señor fue feruido

de darnos el mar tan quieto, y
el viento tan bonancible ,

que

nauegando nueftra armada el

rio arriba , en menos de vna hora llega-

mos al enemigo, fin q ninguno délos fu»

yosnos fintieífe hafta q eftuuimos cer-

ca*. mas como los ladrones anda fiempre

acompañados de miedos y fobreíaltos,

que cftb traecófigo la mala vida,afsief-

tos fe rezelauá mucho de los naturales a

quienes continuamente moleftauan con
robos y muertes, y eftauan con eílos re-

celos tan aparejados y con tan buena ve-

la, que en viéndonos', con mucha prieífa

tocaró al arma con vna campana , a cuya
leña fue tan grande el ruido y alboroto
de la gente , afsi de los que eftauán em-
barcados, como en la tierra,que ni ellos»

r,i nofotros nos entendíamos. Antonio
de Paria que vido que eramos fentidos,

empecó a dezir agrandes vozestA ellos¿

a ellos,Santiago,Santiago, acometamof-
los en el nombre de Chrifto , antes que
fus lorchas acudan a defenderlos. Ea va-

lerofos Chriftianos , que de nueftra par-

te efta la jufticia,y la.vitoria,y refpondi-

mosle todos: Santiago^cierrajaellos ;y
dándoles vna rezia carga nueftra artille-

ra, qulfoDios quefueífetan a tiempo

que de los mas esforzados vínola má*
yor parte al fuelo hechos mil pedacos»

defde el chapitel, placa, y ñiardetes del

junco, adonde para pelear fe auian fubi-

do, que fue vn razonable pronoftico del

buen fuceífoídefpues de aquefta ruciada

la arcabuzeria les empecó otra tan bue-
na , que las placas de armas de los jucos

quedará limpias d£ los muchos que an-

tes las ocupauan, y los que quedaron vi-

nos fue con tanto miedo que ninguno fe

atreuiaa falir fuera de cubierta. Vien-
do aquello Antonio de Faria,hizo feña

a los dos juncos q embiftieífen a los có-

rranos , que íe hizo con mucha prieífas

trauandofe de ambas partes,defpues de
aferradas las quatro embarcaciones,vna
cruel batalla, y tan rigurofa contienda,q

yo aunque me hallé en ella , no me atre-

uo a particularizar fus fucefíbs laftimo-

foSipotque a eíle tiempo aun no aula del

todo amanecido , y ala rebuelta de vnos

y otros era tanta, las casas y campanas,

y pífanos muchos , el ruido del artille-

ría efpantofoda arcabuzeria terrible/ios

golpes grandes,el alboroto vinoJos ge-

midos trilles , las vozes laílimofas , que
juntamente con los vltimos acentos que
el eco repetía entre aquellas aguas , por
los valles, y en las concauidades de log

montes
, y de lo fútil

, y delicado de los

vientos , obligaua mas a temores que a
diícurfos, y mas a laftimas que a memo-
rias. Auriafe continuado aquefta comié-
da por efpacio de vn quarto de hora,

quando las lorchas y lanteas que el ene¿

migo tenia a la orilla , le acudieron de
tierra con mucha gente dé refrefco, tra-

bajando por llegar adonde era la bata-
lla, y viendo la prieífa de las lorchas vn
Diego Meyrelez gran foldado , que ve-

nia en el junco de Quiay > y que íu Con-
deftable artillero no hszia efeto ningu-
no con fus tiros, porque el ruido del có<4

bate le tenia tan turbado que no acerta-

ría a dar fuego a vna pieca, impaciente y
colérico el Meyrelez dio al Condeftable

vn empellón tan rezio que le echó de la

efcotilla abaso , diziendo con grandes
vozes : V iilanojvil, cobarde, anda adon^
de te efcondas pues aquí no fabes de-
fenderte, que efte tiro en tiempo tá me-1

nefterofo no eftá bien en manos tan tei
meroías y infames, fino en las mías hóral
das y valerofas

: y con efto , apuntando

la pieca por fus miras , brújula v regla

de efquadra
?
de que entendía baííante-
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feiétvce , le dio fuego encaminándole ala

primera lorcha que venia por Capitana

de las quatro enemigas de focorro.Eíta-

wacfta pisca cargada de pelotas, y ro-

cas de piedra , y defcofio a la lorcha de
popa a proa, demanera que al punto fe

fue apique,íin que de toda ella fe faluaífe

perfona, y paífando alguna muni cion de
roca por encima de la fegunda lorcha#

que venia detras de aquella, mató a fu

Capitán y a íeís, ó fíete foldados que ef-

tauan en la placa de armas : deíle tiro tan

feliz quedaron las dos lorchas tan teme-

rofas,que queriendo dar la buelta a tier-

ra porque nolestoDaífe otro tiro, tan

aprieíTa quifíeron hazerlo , que fe en-
• redaron ambas en los gratiles de las ve*»

üas» quede ninguna manera por mas que
lo procuraron,no pudieron defenredar-

fe.ni defafirfe, y afsi fe quedaron íin po-
der ir acras» ni caminar adelante. Vien-
do efta buena ocafíon Vicente Morofa

y Gafpar de Oliuera , Capitanes de dos
lorchas nueítras, arremetieron , y junta-

mente aellas , y viéndolas tan afielas, y
enredadas , las echaron muchas alcan-

cías de poluora , con que a mas andar fe

xuan abrafando.y echófe viendo lo q ere-

cta el incendiosa mayor parte de la gen-
te que traían a la mar por efeapar las vi-

das, y alli fe las quitaron los nueítros a

laucadas , fin perdonar de tantos vr,o de

Citas tres lorchas. Murieron mas de do-

cientas perfonas por el buen acierto del

tiro de Meyrelez , tras de la otra lorcha

de quien auia muerto el Capitán mayor,
fue Quiay Panjan en el batel de fu jun-

co, y la alcancó orillada con la tierra,

áunque fin gente alguna
, porque toda

lafuyadel miedo del tiro que les mató
el Capí tan, fe lanzaron a la mar por no
«íperar fegundo, y entre las rocas ype-
fíafeos de la playa acabaron miferábie-

fnente los enemigos que auia en los jun-

cos quedando peleando , que podrían
íer halla ciento y cinquentá > todos Mo-
tos, Lacones y Borneos , y alguna mez-
cla deXaos, Viendo el defaftrado fucef-

fo délas quatro lorchas ya fin animo y
efperanca.fe comencaron a echar al mar
con grade prieíTa,que viéndolo Cojaha-
gen,que halla entóces no fue de nadie co-
nocido.acudio a animarlos valerofamé-
te,poniendofe en el mayor peligrojver-
dadera retorica con quemas mueue el

Capitán, que la fuercadel exemplo es

Inuencible# armado todo de yna coraba

de planchas de rafo carmeíí , franjada , y
guarnecida de oro que auia fido de vnos

Pottuguefes,yen altas vezes díxo a los

favos ellas palabras : O Mafaleymonc¿,
como os dexais vencer de vna gente tan

flaca como fon efíos perros Omitía-
nos,que no tienen más animo que gal li-

nas blancas, ó mugeres barbudas, a ellos*

a ellos,animo, que cierta tenemos la Vi-

toria, porque es impofsible que falte la

prométa del fagrado libro de las flores*

en que el Profeta Nobi colma de creci-

dos deleytes a los Dc raÜces de íu fantá

cafa de Meca, y afsi lo hará o y con vo-

fotros , y conmigo fi tumeremos esfuer*

co para bañarnos en la maldita tingre

deítos perros fin ley , que tanto ofen-

den a la fagradafuya ; y pues el premio
*és tan grande, yel trabajo porque fe nos
ofrece tan pequeño,animo a ganarle* q
feria gran pecado perder por temor y
miedo lo mucho queauemos de íntere-

faren tiempo tan corto * ene! qual no
ha de faltarnos la ayuda de Alá fanto*

pues ocupamos en fu detenta la vida, y
quando en ella fe pierda , que mayof
gloria nos puede dar la tierra que la que
amieco deíte martyrio nos ofreced cié

lo Fue eftraña cofa lo q fe animaron cotí

eílas blasfemias , y con ver el exemplo
valerofo que les daua el que fe las dezia,

y afsi aunandofe todos, tornaron ade-
fenderíe tan valere famente, que atrueco

de matarnos fe entrauá a morir por nuéf
tras mifmas armas,defeando acabar ani*»

motamente. por pfrecerles que quañdo
no coníiguieflen la vida y la viroria , ga¿

nauan la gloriaron aquella muerte , y
quedauan eternamente fainos. Anto-
nio de Fatia viendo el esfuerco de los

contrarios, también animaua afsi a los

íuyos t Ea Omitíanos y feñores miosdá
ocafion nos ofrece la vitoria

, poca difi-

cultad fe opone en medio,no fe diga qué
el valor Efpañol f¿ltó en el punto mas
importante, vencidos eítos pocos eítá

vencido todo
, y no eftá vencido na-

da hada que todo fe aya vencido » lós

famotos hechos de que he fido te X
go , no tienen valor ninguno hafta qué

con ellos fe aya acabado la gnerra,y por
ellos fe canta la viroria. No os efpanté

la defefperacion con que eítos barbaros
nos acomete, porque fus Culpas roifrr'as

les van llegando al cafligo que les tie-
librado el cielo en nueítras mánós, y

puesacllpí kshanesforcado las faifas



PEREGRINACIONES deJOS

prometías de fu maldita íeta , anímenos

a noíotros las verdades de nueftra Ley

fantiísimajla jufticiacon que peleamos,

ladefenfadel oombre Chriftiano
, y la

hora de nueftra nacion,q corre por nuef
tracuenta>y fobre todo Chrifto nueílro

Redentor lagrado puefto en vna Cruz
por todos nofotros, adonde eftá con los

fuyos haziendo fáciles,llevaderos y dul-

ces los mayores trabajos
, y la mas rig ti-

ro ía muerte,Señor de tan grandes mife-

ricordias, que no nos ha de defamparar
la faya, por mas que lo merezcan nuef-

tros grandes pecados , porque ai fin io-

nios fuyos, y peleamos por fu honra
, y

en fu defenfa, lo que eftos perros no ha-

zemporlo que oy fuMageftad quiere po
nerlos en nueftras manos, para caftigar-

les fus d emaíias,y fiédo efto afsi , a ellos

a ellos Santiago , y arremetiendo con
aquefte furor a Cojahazen, como quien

tenia tan defeado el hallarle, tomando
la efpada con ambas manos le defcargó

tal golpe en la cabeca, que cortándole
vn cafco de malla que traía , dio con el

cofario en el fuelc mal herido, y fin nin-

gún fentido del recibido golpea torna -

dolé c5 otro rebes le desjarretó las pier

tías,de qué defpues que boluio en fu pri

mero acuerdo no pudo leuantarfe. Vié-»

do los foldados a fu Capitá en tales tér-

minos, fin ninguno arremetiere aAuto-

nío de Paria con grandes gritos y vozes

y le enbiftieron feis ó íiete¿co tanto ani-

mo. q fin que pudiefíen detenerlos mas

de treinta portuguefes de que eftaua cer

cadofte alcanzaron con dos tales cuchi-

lladas , qué eftuuo cerca de medir como
el cofario el fuelo

,
pero los nueftros lo

hizieron tan valerofamente que en po-

co tiempo , ayudándolos Dios , dexaron
muertos alli fobre Cojahazen quarenta

y ocho, fi bien antes les mataron cinco

Portugueíes
, y nueue mocos efclauos

Chriftianos, valientes y lealesnanto fue

el valor de los enemigos. Ya en efte tié -

po iuan a mas andar perdiendo el campo
los que de la parte contraria auian que-

dado,retirandofe fin ordé por las cubier

tas, jaretas, y
filaretesdeproa,coninté-

cion de hazerfe allí fuertes el mas tiem-

po que pudieflentpero faliendolesal ca-

mino veinte foldados de los treinta que

eftauan en el junco de Panjan , eftoruan-

doles fu intento , los obligaron a echar-

fe a la mareen tanta priefta , que vnos

caían encima de los otros. Animauanfe

los Chriftianos apellidando vitcria , f
con el deft o de alcancar la mucha honra
que por aquella merecían, aecharon de
fuerte a los contrarios, que íoios cinco

de toda aquella muchedumbre quedaró
viuos,eftos prefos y atados de píes y nía

nos los encerramos en lo baxo de la bo-

ba , para con tormentos hazerlos con-
feflar lo quefabian

,
que conocido por

ellos , con los dientes fe degollare vnos

a otros , teniendo por mejor morir a fus

manos mifmas callando lo quefabian ,q
no viuir por las nueftras ,

poniéndole a

peligro de defeubrir fus fecretos ( bar-

bara crueldad , mejor dixera fidelidad

digna de eterna alabanca) que como af-

fi los hallamos , efpantados de íu deter-

minación , los mandó el Capitán hazer

quartos y echarlos al mar en compañía
del cuerpo de Cojahazen

,
que como di-

ré adelante,paífó por lainifma fentéda;

parando en efto el fer Capitán , y Caci-

que mayor del Reyno de Bintan , derra-

mador y bebedor de la fangre Portugue
fa;titulos que el ponía en fus cartas

, y
prouiíiones, y que publicamente forca-

ua a fus Moros que afsi le llamaífen^ y
por efto, y por fer grande obferuant^
de los ritos de fu maldita feta,era de to-
dos generalmente venerado.

fapituló L Jl. Liberalida-

des
, y magnificencias dé

jAntonio de Faria , def-

pues de ganada la •viso-

ria de fojahacen» Da
libertad a los ejclauos de

fu armada
,y fus hacien-

das a los Fortugue¡es dé

Liampoo.

Quefta cruel batalla , cuyo fin

fue la gloriofa vitoria que he
corado, quife copiaría en bre-

ue : p-orq fi por menor dixera

fus fuceífos, afsi del animo de los nuef-
tros,como del esfuerce de los enemigos
quádo yotuuiera caudal para'hazerlo.ds

q me cófieífo pobre, era forcofo alargar

tnucho la hiftoria , ó hazer vna particu-

lar de lo mucho que alli huuo, y yo cifré

en el capitulo pallado , por nc faltar aU
breue-
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bréuedád que he prometido,caufa que a
mipefar mefuercaacótentarme, có to-
car por mayor ellos íuceíTosdos quales
poríi fueron merecedores de reiacioa
mas cumplida, a no auerfido defdicha-
dos en caer lapoíleridad de fus memo-
rias en la poquedad de mi tapeto,de adó-
dees bien que queden

, ya que imper-
fetos en parce , y no en el todo cofa tan
grande a otros ingenios que tendrán ca-
po dilatado

, y muy fobrada materia pa-
ra ocuparfe en las hiíloriasde aquellas

remotas partes ; dándome a mi licencia

para boluer al hilo de la mia
, que proíi-

go diziendo.Que la primera cofa que hi-

zo Antonio de Paria confeguida la vico-

ria y dadas gracias a Dios del fuceíío di-

chofo , fue en la cura y diípoficion de
los heridos

,
que ferian por todos no-

lis na y dos,de los quales los mas fueron
Portuguefes.’quiío aueríguar el numero
de los muertos , y bailó que faltauá qua-
renta y tres Toldados , y de ellos ocho
Portugueíes , que no fintio poco Anto-
nio de Paria De ios enemigos murieron
trecientos y ochentavos dociétes y cin-

quenta ahogados en las aguas, fue efta

vitoria generalmente feílejada , fi bien

es verdad que no faltaron lagrimas ( que

no ay güilo fin ellas en el mundo) por la

muerte de nueílros compañeros,!! com
bidanaa dolor de verlos en los juncos

con diferentes heridas,y aúque (acó tres

bien grandes Antonio de raria » deíem=

barco luego en tierra acompañado de

toda la armada para enterrar los muer-

tos , en que fe gallo la mayor parte del

dia.Defpues deílo andando toda la isla

para ver fien ella auia alguna gente, vi-

no a parar en vn muy apacible valle po-
blado de muchas huertas y jardines lle-

nos dediuerfas frutas ,que fe remataua

en vna pequeña aldea de quarenta , ó

cinquenta cafas baxas, que poco antes

auiaCojahazen metido ataco, có muer-

te de los moradores t que no pudieron

huirle. Mas abajo deile valle y de aqaef-

ta población
( feria vn tiro de ballefla)

fe miraua vna apacible ribera de agua

dulce. que entre los muchos arboles de

aquel ameno fitio Ueuaua fu corrióte di-

verfidad de pefca,albures,mich2S, y ro-

¿auallos,q parecía feguneítaua cubier-

ta de las machas ramas aae la ferina ti de
feguro y de detenía,debajo de cuyo am-
paro llegaiian có grande aquellas aguas

humildes y
rnneñas , a beta? los pies de

Tnahermofa cafa a quien aquella ribera
feruiade Atlante, y que en otro tiempo
deuiera de auer íido templo de aquella
aldea. Hallaronfe dentro de aquel edifi-
cio muchos enfermos y heridos queCo-
jtíhazen auia alli retirado para que fe cu-
raren, entre los quales

, que todos fe-
rian nouenta y feis » auia muchos Mo-
ros parientes Luyos 3 y otros honrados
Cauallerojí

, que porque le íiruieílen en
ius maldades y latrocinios daua fueldo.
Apenas entramos la puerta quádo todos
dieron grandes vozes pidiendo miferi-
cordíaa Antonio de Faria, la qual el no
quifo vfar con ellos,dando por difculpa
a los que lerogauan que h tuuieífe,q no
era julio dar vida 2 los que tantas Chrif-
tíañas auian quitado , fiendo caufa qui-
cá de la condenación de muchos. Crue-
les y rigurofos fon los términos de la

guerra, grandes fus inhumanidades
, y

vengancas, y riguroía fu razó deeílado:
pero todas , ó las mas vezes fon impor-
tantes fus rigores,y forcofas fus cruelda
des. Mandó pues el Capitán cerrar las

puertas de aquella enfermeria,y queda-
do ios miferables dentro,que con vozes

y iaftimas rompían los cielos, la pulimos
fuego por tres ó quatro partes : y como
el edificio era todo áe madera breada, q
allá ella es la mas ordinaria filieria, y la*

bor mofayca cubierta de hojas fecas de
palmaren vn credo ardió demanera que
dauaefpanto mirarla, y caufaua piedad
oír la horribilidad de los lamentos que
aquellos trilles hazian

, que viendo que
el ruego los cercaua por todas parte$,al-

gunosdellos , finque para elfo el mas
impedido lo pareciefie ( que el mayor
peligro aliuia los menores

, y el gran
dolor los pequeños ) qual gateaua a
los techos

,
qual fe echaua por las ven-

tanas , fin que a ninguno referuaífe la vi-

da ellas coRoías diligencias, porque al

quesfsife arrojaua , le recibíamos en
irsuciias picas y iancas , de que teníamos
para ello cercado en torno el edificio,

porque ninguno pudieífe hallar reme-
dio , y afsi fin ninguno en breue tiempo

perecieron todos. Acabado aquel cruel

rigor de guerra nos b oluimos a la playa

adondehallamos el junco délos Portu-

guefes de Liampoo, que el cofario Co*
jahazen fe le auia tomado veinte y feis

días antes fie fia vicoriaiocupamonos en.

tonces en echarle ai agua, porque ya los

enemigos le tenían bié aderezado, y alli

le
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Antonio deFatia a fus dueños

t|uecGíflo he dicho, eran Metido de Ta-

borda, y Antonio Enrique, y los otros

Portugucfes que auiamos hallado herí*

dos ,
po niend a 1 o s do s p rim e ro s

, p r ime -

to en nombre de todos los intereífados

las manos en vnas Horas de nueílra Se-
ñora , adonde les dixo;qtie el como Ca-
pitán general , en nombre de fus herma-
nos > y compañeros, afsi los que auian

quedado viuos , como los que ya muer-
tos a efta vida eílauan gozando en el cie-

lo de )a eterna , a quienes aquel junco
fu yo a los primeros auia collado tanta

fangre^y a ios fegundos tantas vidas,co-

mo los dos y fus compañeros auian vif-

to,q a ellos dos
, y a todos los interefla-

dos el reílituia fu juco en nobre de vnos

y otros, y que aunque por lo mucho que
aula collado, era de los que le auian qui-

tado al enemigo > el les hazia gracia del

tal derecho , como Chriíliano
,
porque

la de Dios no le faltafle en aquel fu fan*

to Reyno, y porq en ella vida íe firua de

no apartar del y de fuá foldados fus mi-
fericordias,teniedola de fus grandes pe-

cados» perdonando los de aquellos fie-

Ies que ofreciere las vidas por la defen-

fa y augmento de fu Fe fanta» por lo qual

quan afe&iiofaméte podíales iuplicauá

y por aquel juramento que hazian fobré

aquel libro fanto , lesamoneílaua, que

no tomaíTen de lo que el junco tuuieffe»

roas de la hazienda que auian traído de

Liampoo, afsi como la perdieron con

el junco, porque niel les dauamas, ni

era juílo que mas tomaífen ,
porque en

lo contrario pecarían todos grandemé*

te,el en darles lo que no era fuyo,y ellos

en tomar lo ageno. Los dos Enrique, y
T aborda,que por ventura no la eípera-

nan tan grande de la magnificencia áq

Antonio de Faria,fe derribará a fus pies

por la merced que les hazia,los ojos tan

llenos de lagrimas; que también las tie-

nenlos ojos para rifas y contentos , que

les quitaron las palabras para efíimar

aquella buena obra, y defpertó fu llanto

en todos no'otros vno muy grande, con

q de nueuo boluimos a llorar a los com-

pañeros que poco auia que auiamos da-

do fepultura,viendo aquella tierra q ba-

ñada de fu fangre deípertaua al fentimie

to y dolor la foledad que nos hazian fus

dueños. Los dos cómeticaron luego a

cobrar fu perdida hazienda ,
yendo por

toda la Isla acompañados de cinquen-

ta, ó fefenta efclauos que fus Tenores les

preílaron, a recoger la feda mojada, de
que los enemigos tenían los arboles lle-

nos para que fe enxugaífe > fin otras dos
caxás que en aquella aldea hallaron lle-

nas de la mifma q ya eílaua enxuta. Val-

dría lo que recogieron mas de cien mil

ducados,porque lo demas que faltaua, q
fena la tercia pacte,fe perdió en la feda

podridavCn la mojada/quebrada
, y en íá

que auian hurtado, de que nunca pudie-

ron tener nueuas. Ello cobraron de los

cien mil ráeles de empleo que lleuauan,

en que tenían parte mas de cien hóbres,

afsi de los que quedauan en Liampoo»
como de los que eílauan en Malaca , a

quien iua remitida para vender aquella

feda , con todo Fueron cotentos. porque
nunca penfaron reílaurar, ni fus vidas,ni

tanta parte de la perdida hazienda: pero

Dios no caíriga con dos manos. Boluio-

fe Antonio de Fama fu armada hecha

aquella diligencia, y aunque pedia defeá-

foel trabajo pafiado/quifo antes q def»

canfaífe boiuer á vifitar los enfermos » y
acomodar y regalara los Toldados; ofi-

cio de Capitán , que al fin como eabecá
no ha de oluidarfe de los roiébros infe-

riores,por mas dolores que paííemi tra-

bajos que padezca , gallando en acudir-

los todo lo que faltaua del día. Vino Id

noche,y recogiofe a fu junco
, y a lá ma-

ñana llenando coníigoa Quiay Panjaiij

que eíláua cfpantado de fu valor , y gó-
meme » fue al junco grande que toma-
mos al cofario, que aun todavía eílaua

lleno de los cuerpos enemigos
,
porque

el dia antes por acudir a otras cofas mas
importantesino tuuo tiépo para defpe-
jarie,mandólos echar al mar de la mane-
ra que eílauan , fin confentir que de al-*

guna cofa íuya nos aprouechaíferoos.
Solo el traidor de Cojahazen» que vacia

entre aquella muchedübre , por fer mas
honrado,y merecer obfequias con mas
fauílo y ceremonias» le mandó defquar-

tizar vellido como eílaua , y echarle al

mar como los otros , donde en las en-

trañas de lagartos,de que auia gran can-

tidad al bordo del junco , cebados con
los cuerpos que íe echauan,tuuo eí fuyo
fepuitura;fio b’é merecido de fus obras,
que es locura efperarle bueno el que las

hiziere malas. Afsi le fucedío a efle mi-
ferabie , pues la recomendación del al-

ma que le rezagamos al echar cada vno

de fus quartos en la mar,era dezir en grá

des
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áés vozés^que fueífe el maldito y defeo.

mitigado en mala y menguada hora pa^

rael infierno 1 adonde tendría ya fu al-

ma defdichada , cierto defeogaoo en

aquellos tormentos eternos de los de*

leytesde Mahoma, y auria fabido que

no fon tan fimies » ni tan dulces como
poca horas antes afirmaua

, y períua-

día con grandes vozes a etío tros maldi-

tos barbaros ,
que ya de aquellas penas

infinitas feria tefHgos, padeciendo con

el eternamente. Horrible, y eípantofa

es la muerte de los malos , y deídicha-

da fu vida
, y muy fin ella toda fu ventu-

ra. Acabado de limpiar d junco,mando
Antonio de aria traer a fu prefenda to

dos los efclauos y cautiuos que auia en

la armada, afsi (anos como heridossy jü-

cando allí también fus dueños les hablo

en efta manera*
Es el agradecimiento {Tenores mios^)

virtud tan eftimaáa de ios cielos ,
que

ellos tnifmos con fu ordinario moui-

miento nos lo enfeñan. Quien no con*

fidera las itifiuencias continuas con que

los Signos y Planetas viuifican la plan-

tas? Í\ Sol las coníerua, y las aumenta,

por foto que la tierra en que las eriales

embia y ofrece aquellos deníos vapores

d$ que los elementos viuen
, y fe fnflen-

tau« Dexola correfponfion que ay en la

tierra entre los mas rudos y feroz es aoi *

males,que de agradecidos aos eíláu da-

do mil exemplosiel boluer las cigüeñas

a criar fas padres, trayédolos en fus orn-

aos hechos piadofosEneas de fus vidas,

quando ya ellos impedidos por fu mu-

cha y caduca vejez,ni pueden cortar los

vientos,ni balear fu fuftenco.Los tigres

que con fer tan ferozes pierden,© fe el-

vidan para fer agradecidos , de toda fu

braueza,pagando con perpetuo cuyda*

do el que há tenido en fu ayuda ios ani-

males, aú de diuerfa efpecie que la fuya.

El leongenerofo, que demas de peruo-

nar al rendido, y al humilde ,
refptLa en

el rigor de fu quartana ( que es mucho

enfermo y melancólico tener refpetos)

y en la uiayor de fus hambres,a quien en

al<run tiempo le hizo bien alguno,como

fA’io cu los Romanos Amfiteatros , tan

celebrados de la antigüedad fagrada,en

elcfclauoa quien tuuo refpeto el león

valíante, porque el mifmo en el monte,

-•atidole vna herida le auia Tacado vna

^f-ín3 ,V el otro q fugeto feruia en ios de

fiertos
ueTefaliaen vn Monafterio de

Anacoretas penitentes, para que def-

canfafe vn jumencillo» que en otra oca.

íion le libro de otro peligro,como cul-
ta en las vidas de aquellos Padres el di—

uino Geronymo. Dexo la corteña del

elefante fuerce, que con ferio taino , íe

viene manfamente con los que le defié-

den sen agradecimiento de que caítiga-

ron y riñeron a los primevos,que halla*

dolé caído le ofendían , víando vnos y
otros deíla traca para vencer fu natural

fiereza ,
que a fer el dueño ingrato, fue-

ra inipoísible. Pues la genercfiáad del

gauiian ligero , queauiendole criado la

naturaleza tan frió de manos , que cafi

no puede paliar las noches del inuierno

fin abrigarlas , coge vn padrillo por la

tarde,quando fe recoge del trabajo ¿ti

dia.que te firue de guaces ñafia la maña-

na, que venida, pudiendo el empecar íu

caca con aquella prefa , le dexa ir libres

por mas que la hambre le perfilada, en

fat*
r

s faetón del beneficio recibido. Es el

agradecimiento puerta del cíílo^legria

de la tierr3,nobleza del hombre, difeur-

fo de los animales » vida de las plantas,

y adorno de la naturaleza. Anima a los

Martyres en fus tormentos>con que tie-

nenen poco 3 los tyranos
, y los marty-

rios. Satisfaze el defeo délos Confeífo*

res y penitentes, firue de defeanfo a los

peregrinos , y heremitas ; fortaleze las

Vírgenes, y da efperanca a los afligidos

áefconfolaios s y menefterofosigoukrna

ios Coros de los Angeles; ampara a los

continentes , y es el principal al dere-

:ho có que los fantos afpiráa la gloria,

porque las obras de Dios, fus miíericor-

áias y piedades , eílán todas efmakadas

iefta virtud diuina ; tanto fe precia^ eíle

tenor de fer agradecido , y tanto -eflima

que los hombres lo feamos
,
que folo el

fer ingrato el primero de nofotres, le

baxó de aquellas íitiales eternos, anda-

do la infinita diftancía que ay de eterno

a temporal , y de infinito a finito , de in-

a coti la tierra de nueftra naturaleza ^
j

•rabie , y hecho humano fin cexar el

r diuino, en las puras entrañas devra

drsen, rebocado con el gaua desque,

a primera culpa, en laoprn.on de !o S

ombres, quilo P*?«« conno «lpado,

~ndo la pureza miirna ’ p2xa enfenar a.i

o!nbre,con tanto agradecimiento a que

tenga obligación ;
que por todos cor-
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re defde qué nacimos
, pües defde en-

tonces y antes deuemos a Dios tanto#

yíiendo aísi , que todos los hombres
por tantas razones deuemos aefte gran
Señor efta deuda x^por la creación 3 re-

dencion,fuftentacio, juftifkació y otros
beneficios? y mercedes generales de to-
dos, y particular de muchos , no nos ef-

patite feñoreSique a los dpfcuidados en
pagar deuda tájufta,eftediuino acreedor
les execute y cite de remate,c6 mil fucef
fos infelices, toques con que Dios defV
pierta nueftro íueño

, y natural defcui-

do * que ferá mayor y mas culpable en
los que aquí nos hallamos, porauernos
librado el Señor diuino de tantos peli-

gros } y dadonos aora efta defeada vito-

ria*. aísi os quiero yo perfuadir a que
de todas maneras os moftreis agradeci-

dos , y como el muerto que boluio de
inicuo por particular merced ala vida,

el enfermo que fe libró de la enferme*
dad cantada , el cautiuo que alcanco la

libertad preciofa , el nauegante a quien
íiruiendo de Delfín vna pequeña tabla,

pifó libre la arena, quando penfó que en
ella le hizieranlas olas tnftefepültura sq
en el fagrado templo del fantofu deuo-
.to qual cuelga la mortaja teftigo de fu fa

tal peligro,qual pone las muletas , y el

otro trae arraftrando defde fu cautiuerío

las cadenas peladas para dedicarlas a las

Aras diuinas, quando eftotro ofrece la

miímatablaq le firuio de ladre *. y vnos

y otros , por memoria de fu agradecí-

cimiento hazen efto : afsi nofotros dan-

do a Dios infinitas gracias , reconozca-

mos humildes que efta tan gran ventura

y otras mayores que hemos tenido , nos

han venido de fur íagradas manos , que
para que en algofiruamos a efte Señor
diüino,os fuplico tengáis por bien de q
yo cumpla vna promefaque lehize , y
vofotros aprobaftes quando acometi-
mos al contrario,que fue de dar libertad

a todos los eíclauos y cautiuos que def-

pues de la batalla fe hallafíen en eftas ena

barcaciones? porque dexarles libres es

darles el mayor bien del mundo, que no

le ay mayor que la libertad querida, que

yo me ofrezco a la paga de las íuyas de

tni hazieneh propia ,
porque quiero lle-

narme folo la gloria defte hecho.

.

Satisfizoles tanto el razonar difcreto

de Antonio de Faria, que luego conce-

dieron en fu demanda
, y querían hazer-

lo libremente, íi afsi el lo confintiera«
s

pero no quifo fino pagar de fus propios
bienes lo que a fus dueños auiá cortado
los.efclauos , de que vnos y otros hizie-
ron vna cédula en que firmauan los due-
ños la libertad que a fus efclauos dañan,'

y el Capitán la deuda que por eíío pa-
garía, quedando afsi efetuado por no
auer comodidad de hazerlo de otra fuer
te hafta iraLiampoo , adondedioa to-
dos los efclauos fu carta de horro,y alos;

dueños el dinero concertado ,.con que
vnos y otros quedaron fati$fedios,y to-
dos efpañtados de la generoíidady grá-

deza de Antonio de Faria,que verdade-
ramente era gran Cauallero y grá Chrif-
tiano.Hizofe iuuentatio de la hazienda

q líquidamente fe halló en el iunco deí-
pues de auer facado los Portuguefes la

luya
, y fue aualuadaen ciento y treinta

mil taeles en plata de Iapon
, y en hazié-

d -s limpias,como eran fedaen rama,ra*
fos,damafcos, feda de cofer, tafetán, al-

mizele*y porcelanas de Barca muy finas»

y fin lo demas que auia robado aquel co*
latió,de que no fe hizo memoria por en-
tonces por toda aquella cofia de Sum-
bor hafta Fucheo, cuya nauegacion auia
corrido vn año.

Capitulo LXL Parte Anto*
niode Faria del rio de Tin
lauya LiampoOij correfor

tuna en el camino.

Etuuimonos en efte rió de Tin
lau velare y quatro dias en que
los heridos conuakcierpn al-

gún tanto
, y al veinte y cinco

partimos para Liápoo adonde llenamos
determinada la inuernada , para defde
allí el Verano fígniéte empecar el viaje

de las minas de Quamjepani , como te-

nia aífentado Quiay Panjan , el Capitán
Chino que lleuauamos en nueftra com-
pañia.Liegaaos a la punta de Micuy, que
efta en altura de veinte y feís grados»
nos cogio vn rezio contralle de Nor-
defte , a los pilotos les pareció parar el

trinquete , por no boluer a defandar lo
andado. El temporal fe esforcó ada tar-¿

de con tal tormenta, y mares tan gruef-
fos, fuertes y leuátados,que por no po«
derlo fufrir las dos lanceas de remo fe

hizieron a la noche labuelta de tierra,

coa
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con determinación de ampararle del

río Xilendau
,
que eílaua de allí legua y

media. Antonio de Faria temerofo de

alguna deíuentuta , viendo que el tem-

poral iaa mas viuo, coala mayor pr lef-

ia cjue podo, habiendo leus? los remos,

lasílguio por fu derrota , fo lamente con

cinco ó (vis palmos de vela, porque era

el viento tan rezio , que no fe podía ren-

dir de otra manera*. pues como fe cer ral-

fe del todo la noche con grandes nie-

blas >
yefcuridades , y los remolinos * y

ventiCqueros bol uieílen en flor la..mar,

1 ensatando el agua en fierras altiísimas,

no fe p udo dituíar lo baxo que eílaua en

tre,-vna ísletá, y la punta de vnos bancos

de piedra,y afsi paffandole &1 janeo por

encima,dio vn tan gran golpe, que la fo-

brequiüa rebentó por tres ó qoatro par

tes,con mucha parte del cootracodaíte,

y de la quilla. Viendo el Códeíiable ar-

tillero que el junco fe perdía ¡ quifo dar

fuego a v na pieca para que los otrosjú’

eos de la armada vinieílen a íocorrerle

en aquel tamaño aprieto
, y Antonio de

Paria no lo quilo confentir (tanta era fu

bondad) diziendo, que no qqiíiefle el

cielo ya que fu Hacedor fatulísimo aula

determinado quealli acabaífemos ,
que

el tivJÍeífe tan poca razón, que truxeífe

a los demas compañeros adonde como

el v los Cuyos fe perdíefieo,q allí no aula

inos mene fie r ayuda humana , lino baí-

taua la nueftra : y que la mayor era el

animo parafalir de aquel pdigro,y ocu-

par las manos para librarfe , y ios cora*

cotíes para pedir perdón de los peca-

dos pallados ,
por fi Dios permitiehe

que deide aquel conflicto fuellemos a

¿arle cuenta de ellos, que el en fu nom-

bre ofrecía la vida eterna , al que de

todo coráceo puíiefíe fus efperancas

en fu grande mifericordia , y ñaue de fu

mano iantifsima fu remedio,con propo*

fito de enmendar la vida ,
fiel cie *o^ ¿e

la preítañe, para conocer los pallados

yerros, caufa de los presentes caLigos*

,Y diziendo eílo
,
prefuroío empecb con

^na hacha a cortar el árbol mayor del

junco-a que todos acudimos con la mu-

iría priesa* y afsi con mucha le jarre-

tamos por ios tamboretes de la íegun-

¿a cubierta, con cuya caída quedo al-

<,<> roas quiétala embarcación, aunque

codo la vida a tres marineros
, y a vn

r-oco de feruicio , porque al caer el ar*

.bollos eogio debaxo , y los hizo peda:

5°s .* tan turbados eftauamos » que aun
con las muchas vozes que dimos que

guardaíien, no acertaron a hazedow

p
cipejamos también el junco de los ar*

boles de popa y proa , arralando todas
las obras muertas , corredores, vitaco-

ras
, y ukretes , haíta quedar limpia la

cu Dierta
, y aunque efio fehazia con no,

ta^le prieíla , todo aprouechaua poco,
pOi eftar ei temporal tan brauo s el nía?
tan grueíTo , la noche tan e feúra , le s re-
molinos car, grandes , la lumia tan foer-
te s y la tuerca del viento tan continua-
da, é ineón: portable, que no auía quien
íupiefie las refacas y turbaciones.Eíían-
do en efias tan grandes , oímos que los
otros quatro juncos hazian también fe*
ñal que fe perdían , que oyéndolo An-
tonio de baria , pueftos los ojos en el
cielo, y enciauijando las manos con el
intimo dolor de la congoja que fentia*
dixo en vo2 aks , que lo oímos todost
Federóla Señor Dios eterno, lefus áitib

no ,pucs que por vueftras grandes miíe-
ricordias tomaíks a vueftro cargo la fa-

tisfaciondenueílras culpas , facrifican-

doos vos rniímo en el Ara de la Cruz 5 pa*
ra templar y quietar el rigor de 3 Padre
Eterno , y abrir al pecador las puertas
de la gloria

, por efia miíma miíerlcor-
dia vueftraos íu pilco 3 por efia Pafsioa

y muerte,por quien foys, por lo mucho
que os coflamos

,
que permieays por fa-

tisfacion de vueflra juíticia dinina , que
yo folo pague las ofenías que ellos ho ro-

bres os hizieron
,
pues yo folo fuy 1*

cania , y el principal ínílrnmonto ,
para:

que ellos iodos os ofendieífen ( fi es que
lo cita con efte viaje vueftra bondad bé-

dita) librándolos Señor en efia trille no-
che ,

que fegiin miro ¿el cielo ayrado, y
riguroíojferf la vltiraa de nudlros días,

y defta afiieion y peligro en queme veo»

por mis tan grandes pecados , de quien
os fuplico Señor , aparteys vueflros di-

uinosojos>y los pengaysen el inmenfo
piélago de vueflras piedades infinitas»

para no permitir que nos venca eíte co-

dicio en que nos hallamos por los erra-

dos palios de la vida * que yo con peía-

de añeros ofendido,y con
dolores inter-

nos de mi alma » ofi> impetrar vueílra

nrifericordia , en nombre acmés anigi-

dos, porque U FAmeaffegora, que r,ur>-

ca dcíamparaíies al que ce todo cora con

os llama. ^

En llegando aquí le iako el alien

5T

;Q ,

0
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Quitáronle la voz, las muchas lagrimas
Que vcrtia,quando todos con vna eípá-

toía vozeria» truncada de follocos, llan-

tos y fiufpiros,pueftos los ojos enel cie-

lo^ ios deíeosjpidiaa a Dios mifericor-

dia,v-nos y otros palmados de temor , y
de trifteza.Y como es natural enloshó-
bres, enfemejantes aprietos procurar

faluar las vidas, nadie fe oluidaua de po-
ner los medios que le parecían conue-

nientes para guardarlas,que el mas efca-

fo y codiciofo eftimaen nada las rique-

zas quando le parece que por perderlas

ha de ganar la vida. Mandó Antonio de

Faria que a toda ptieífaíe alijafe el jun»

cosíintener reípetoa lo curiofo , ni alo

rico» y afsi baxando cien hombres Por-

tugúeles,marineros y cíclanos al laftre,

placa y ca zarates,en menos de vna ho-
ra quedó alijado de todo, fin aduertir en
lo que hazian

,
pues hafta doze cajones

de barras de plata, que en la batalla paf-

íada fe auian tomado al cofario , fe echa-

ron al mar como lo demas que auia, fin

auer hombre que reparaffe en lo que ha*

zia 3 ni eftimafíe lo que era , porque afsi

como ay necefsidades en que las rique-

zas fe eftiman y defean , las ay en que fe

defpredan,y tienen en poco. Tales fon

las profperidadeshumanasjtales fus feli-

cidades y fuceftos,quelos bienes fe tie*

nen por males > quando los males fe juz-

gan por bienes ’• loco es el tiempo,y mas
el que fia en fus difcurfos > pues en todo

procede fin ninguno.

Cap.LX/l.Troftgue aquella
tormenta,y 4iz>e el(o corro

q ue tuuieron en ella.

Aílimofifsima fue aquella no»
che,y grade la inquietud y tra-

bajo con que la paliamos , hi-

zofenos mil figíos hafta la ma-
ñanajq las noches del dolor,del miedo,

ó

de la muerte,aunque fean de vn inflante,

fe nos figura en la imaginación de figlos,

porque los trabajos fon como el tiempo

que buela por los bienes
, y aun no anda

con los males;vna eternidad nos parecía

aquellas horas
»
paflamoslas defnudos, y

defcalcos, golpeados del continuo bo-

linear de las aguas, y fin aliento del per-

petuo cuydado con que las refiftiamos:

al fin amaneció» que no ay aprieto que

no tenga fu termino.T con él día pare*

ce que fe fue algún tanto aplacando el

ayre,con quela embarcación quedó mas
quieta, fi bié ya del todo íe avia aífenta-

do fobre la corona del baxio con mas
de treze palmos de agua dentro,falímos

todos a fuera huyendo del peligro ,
que

tanta agua nos afl’eguraua,y colgados de

las maromas y cuerdas dé la vanda de
afuera, porque las mareas i remolinos q
leuantaua el agua , con que fe boluia el

junco de vn collado al otro, no nos aho-

gaden , ófumergieííen , ó el viento nos
bolaífe fobre las rocas, y peñas de la pla-

ya, como ya auia hecho con diez ó do-

ze que no fe preuinieron defta diligen-

cia.Aclaró del todo el dia,y quifo el cie-

lo que deíde fu junco nos diuifaífe Menu-

do de Táhnrda , i Antonio Enriquez»
que toda la noche auian pallado Turtos

»

dexando el árbol feco» y cargando ala
embarcación por proa, con mucha can-

tidad de madera que los oficiales de la

tierra que lleuauan contigo , les aconfe-

jaron que afsi lo hizíeííen , con lo qual

pudieron mejor defer,deríe de lá torme-
ra.Al punto que nos dieron villa vinieró

con prieííaa focorrernosmunca fe pier-

de las buenas obras, echáronnos mucha
caridad de palos largos atados có corde
les grueííos, para queafidosa ellos pu-
dieflemos fin peligro baxar de adonde
eftauamos colgados, afidosa las cuer-

das y maromas :
pero aun aqui no nos

dexó libres la fortuna (infame fiempre

en péríeguir al caydo; porque con la de-

forden tque teníamos en afirnos a les

palos por querer fer cada vno el prime-
ro que fe faluaflfe; que nunca ay corteña,
ni refpeto en la necefidad eftrema , fié

ahogaron veinte y dos perfonas , de que
los cinco fuero Portuguefes,cuyas muer
tes fintio Antonio de Paria masque la

perdida del junco, y que de toda la hazié

da, fi bien es afsi no era tan poca, que
folala plata no pefafle cíen mil ráeles*

a caufa que Iá mayor parte de las prefas

que fe auian tomado , y toda aquella de
Cojahazen, fe auia metido en aquel jun-
co en que andaua Antonio de Faria, por
fer mejor, mayor , y mas feguro que las

otras embarcaciones. Recogimonos
pues al junco de »Mendo de Taborda con
harto riefgo de perder las vidas , adonde
empecamos de nueuo, vnos con otros

a llorar tan grande de fuentura, fiendc la

principal pena que featiamos,ya que efi.

tana-
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tauamos algo mas feguros » el no íaber

del refto de la armada, mas quifo Dios q
allá fobre la tarde, dimos vifta a dos ve-

las,q de yn balance en otro haziálas buel

tas tan cortas,q parecía q el tiépo las cal

mana,o las lleuaua apique; por dóde co-

nocimos q eran de nueftra Flota.* ypor
venir a mas correr la noche,nos pareció

feguro no ir a remediarlas
;
porque feria

muy fácil el perdernos todos , fi n otras

razones que para dexarlas a fu vétura, y
paramo tentar la corta nueftra, fe dieró,

y declarafon.Hizimosíes farol,para que

nos conocieífen,y vimos que loauian he

cho:porq nosrefpódieron có mas luzes,

y pallado el quárío del Alúa, acabará de

llegar adonde eftauamos , y deípues de

hazernos falúa» afaz triftemente,pregun,

taron porelCapitan mayor,y por la mas

cópañia?A q les reípódimos,q a la maña

na íabrian de todo, que por entóces era

mas feguro ápartarfe de nofotros algún

trecho hada q vinieífeel diaiporqaun fe

eftauan los mares grueífos y leuátados,y

ficilmente podríamos vnos y otros cor-

rer fortunad! las embarcaciones embif-

tieífen. Al primer reir del Alúa ( que pu-

diera muy bien hazetlode ver qual to-

dos eftauamos ) vinieron dos Portugués

íes del junco de Quiay Panjan a ver a An.

tonio de Faria, y viendole de la maneta

que eftaua,y en el junco de Médo de Ta-

borda,porque ya el nueftro del todo era

perdido,quedaró efpantadosdel fuceflb,

ymucho mas quando del todo le fupie-

ró.Contárontábieaelfuyo, q no tueen

nada mas feliz que el nueftto
:
porq vna

gran rafaga de víéto les auia arrebatado

tres hóbres , y arrojadolos en la mar vn

grá tiro de piedra apartados del júco.co

fa nunca oida , ni hafta entóces de nadie

vifta( pero tal andauael mar) dixeron q

el junco pequeño fe auia ido a fondo en

las primeras rebueltas, con el cincuenta

perfonas, las maso caí! todas Chriftia*

ñas, y entre ellas hete Portuguefes con

jquño Prieto Capitán del junco , Pobre

nob 1* y valetofo j como auiá moitrauo

enlasáduerñdades paífadas«Mas que va-

lor refiftirá a la muerte > Sintió la luya

grandeméte Antonio de Faria »q por fu

piucho valor le era aficionado. Bu efte

tispo llegó a nofotros vna de las dos lan:

teas, de las quales hafta entóces no auia-

mos^enido nueua aíguna:contaron tam-

r*- i os que enella fe faiuaró,no menores

trabajos que los nusftros ,
affegutádo de

la deftruicion de la otra; porq auienáofe

anticipado en romper antes de tiépo los

cables aula dado a la cofta adódele va-
lió tan poco fu preuencion

, q a vifta de
ellos fe auia hecho pedazos en la playa:

que no vale mas ni puede menos los apee
cióos y difpoficíones bumanas;yq de to
da la gente fe auian faluado treze perfo-
ras folassdñco Pottuguefes sy ocho mo^
eos Chriftianos, a los quales la gente de
la tierra auia llenado candaos a vn lu-

gar que fe liamauaNoudayfqueai dsídi.

chado, eñ mar y tierra le figue fu defdi-

cha
:) de aquella tan infeliz fe perdieron

dos juncos,y vna laurea: muriere mas de

cié perfonas, fuera de onze Portuguefes

y los cautiuos, y la perdida de todo,afsi

haziédas como plata
,
plecas ricas , em-

barcaciones^ artillería, armas, manteni-

niiétos , y municiones , que fue aualido

en mas de dozientos mil ducados, y el

Capitan,y algunos mas Toldados queda-

mos de todo aquello con vnos malos

veftidiliós », y algunos delíos fin malos,

ni fin buenos.Quien fia en la inftabilidad

de lafortuna?Quien en ia firmeza de las

aguas? Solo el necio,y folo el loco: bien

fea verdad 5q eftos golpes y rebueltas tie

ne mas ordinario efta cofta de la China»

que otras muchas de otras partes , que

por las cójuneiones, y llenos de las lu-

nas, que trae fiépre borrafcas femejites,

no fe puede nauegar vn año feguraméte

aquellos mares, fino es abrigádofe hafta

q paífe aquella furia en las caletas y en-

funadas de los puertos , q las tiene mu-
chas y muy buenas aquella cofta , donde

fe puede entrar fin ningü miedo porque

toda la mar es limpia, y defembaracada,

fino es Laman,y Sumbor, quetíené algu-

nos baxios peligrofosíobra de medíale*

gua de la barra,ázia la parte del Sur.

Capit .
LXIII. Tiene nueua

¿íntonio de Varia délos cin*

co Portuguefes cautiuos en

jSouday¡quefeperdieron en

iaUntea ,ha&e diligenciapa ,

rafulibertad.

Aqae fe quietó el mar; calmó

ei viécojferecogieróíasnuues,

y pafsóaquella tormera riguro

KWSw fa» fe fue Antonio de Faria al

H otro
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otro juco q auia tümado a Cojahazé,y de

quien auia hecho Capuana Pedro Silua

de Sofá» y haziendofe a ia vela con la de-

ltas compañía,que erátres juncos,y vna

lantea, o lorcha, como las llaman los

C hiñas , fue a furgir en la playa de Nou-
day* para íábet nueuss de ios treze cau-

tivos que ios naturales auian preío de

la embarcación perdi.di.Emhió defpoes

que fue de noche , dos balones a reco-

nocer el puerto
, y faber el fondo de a-

qnel rio,ver el furgidero, y tantear el li-

tio de la tierra» mirar los nauios que allí

auia,y notar lo demas que a (¡4 determi-

nación era importante.Dioles oroé.que

procurailen prender algunos hombres
naturales, fi fuelle pofsihie de la ciudad,

para que le informáífen de lo que pre-

tendía,y le dieíTen nueuas de lo que auia

fído de los treze cautiuos : porque nos

temíamos que ya los huuieífen licua-

do la tierra adentroXon ella orden par-

tieron los balones, y a las dos de la no-

che llegaron 3 vna pequeña aldea que
eilaaaenlabocadela barra fobre la pu-

ta de vna caleta, que fe dezsa Nipafau,

adonde quifoDiosque negociaíleu tan

bien
,
que antes que fuelle de dia toma-

ron a bordo vna barca cargada de loza,

y cañas de acucar
,
que eftaua furia en la

mitad del rio : venían en ella ocho hom-
bres , dos mugeres, y vn muchacho de

feis hafta fíete años ; truxeronlos a la ar-

mada, y entrándolos a todos en el junco

de Antonio de Paria, les afíeguró có ala-

gos del gran miedo que traian .* porque

penaron que alli les auiamos de matar-

Empecóles el Capitán a pregútar diuer-

fas cofas , fín que les pudiefle facar otra

palabra fino en aquellas en fu lengua:

Snqui hamidau , nauanquao , la papoa
dagatur ( que es lo mifino que dczir ) no

pos mates fin razón
,
que te demandará

Dios nueftra fangre
:
porque lomos po-

bres;y con eño llorauan , temblauan , y
temían demanera , que aun no acerta*

pan a pronunciar del todo aquellas po-

cas palabras. Viendo Antonio de Fa-

ria fu mucha fimplicidad y flaqueza, no

los quifo importunar mas por enton-

ces, y disimulando con ellos vn muy
grande eípacío ,

mando a vna muger

Chtiftiana, y China que alli Ileuana el

Piloro que los regalafíe , y afleguraííe

del temor oue tenían para aue reípon-

dkflenlo que les preguntaífe. Lo que

la China fupo también hazet* y ios do-

mefiicó tanto con los muchos halagos
que les hizo, que en menos de vna ho-
ra la dixeron todos,que fi el Capitán los
boluieífe libres

, dándoles fu embarca-
ción , como fe la auian tomado , que
ellos confeííarian lo que auian viíto , y
auian oido dezír. Antonio de Faria, 3
quien dio luego cuenta ia muger, pro-
metió queaísi lo batía , aífegurandoios
con muchas palabras. Entonces el mas
viejo de todos , y que los demas, como
a cabeca reípetaaan * habió deíla mane-
ra a Antonio de Paria : Perdóname fe-

ñor.fino me fío mucho de la liberalidad

de tus palabras,: porque me prometes
tanto enellas, que me baze dudar que
defpues quieras cumplir tanto , no te

has de ofender de mi poca fe : porque
tengo experiencia de las diiranciastan

largas que ay del prometer al cumplir;
que la prodigalidad de la lengua fuele

muchas vezesatar las manos : porque
el hazer, y el dezir,de milagro viuen
juntos. Por lo qnal te fupli.co que me
jures por aquella agua dd mar que te
fuftenta,de cumplirlo que prometes,’
que entonces fino io cumpiíeífes jurán-
dolo* cree cierto, que el Señor de la ma-
no podsrofa indignará contra ti el ím-
petu de fu ira , de tal manera que los
vientos por encima

, y ella agua ofendió
da por lo baxo, no ceñarán en tus viages
de contrariar tu voluntad > y perfeguir-
te. Porque te jaro por la luz y hermo-
furade las eftrellas

, que es la mentira
tá fea delante de fus ojos diurnos , como
la inchaday vanafoberuia de los luezes
de la tierra.quando a las partes queliti-
gan en fu juyzio les quitan la jufticia,y
las deshonran. Antonio de Faria hizo ei

júramelo con las ceremonias y folenida^
des que el viejo quifo: que profiguio di-
ziendo

,
que con el juramento eftaua ía*

tisfecho ,
que no podía engañarle .* por-

que era infamia en los honrados el fal-

tar al juraméco.Dixo^ que aquellos hom-
bres por quien pregurauados vio el mif«
roo prender en la Chifsnga de Noudayi
aunados dias -.

por feñasque los echa*4

ion grueífos grillos a los pies,dando pof
razó, eran ladrones que andauan roban-
do por la mar los nauegantes y mercadee
res. Antonio de Faria pareciendole q po
dría fer verdad aquello q aquel hóbre le

dezsa , quedo confofo y trille por el pe-
ligro q podrían Correr los prefos, fí tar-

dáfíe e« repiediarlosXfcriuioles có vno
de
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de aquellos Chinas »

quedando los de-

masen rehenes, que fe partió có mucho
cuydado a la catcehadonde eftauan pre-

fos los cinco Portugiiefesíporque como
les irnportaua la buena diligencia , pa*

ra verfe ellos libres, o porque era mari-

do de vna de las rnugeres
,
que con ellos

prédimos y que quedaua en nueftro po-

der con los de mas;el íe dio tanta priefla»

que qaando era medio día, ya amia buel-

to coala refpuefta de la carta»en que los

cinco Portuguefes fucintamente deziaa

la cruel priíion en q quedauan, y que ya

los del lugar eftauan determinados de ha

zer jufticia delios, y q íin falta lo harían,

íi el les déxaua íin fu amparo, que le pe-

dían por amor de Dios, y por loque en el

principio de aquel viage ama prometi-

do, pues fofo por fu caufa auil llegado a

aquel miferable eftado: diziendo con ef-

tas otras laftímas que mouían a procu-

rarles remediar El Capitán leyó delante

de todos los foldados efta carta > para q
le aconfejaíTen lo que fe auia de hazer en

efte cafo. Huuo en el diuerfas opinio-

nes y pareceres de que el no quedó del

todo fatisfecho ( nunca es buen parecer

de tantas diueríidades ) de las muchas

que hurto fe trauó vna reñida alteración

y motín fauoreciendo todos fin refolu-

cion , fin que en mucho rato fetomaífe

ninguna. Parecióle a Antonio de Paria

el quitarlos , y refolueríe a cofa conue-

niente y jufta. Y afsi lo hizo, diziendo q

el llamaua a Confejo, y oo juntana a ba-

talla, que bufcaua mas que vozes altera-

das razones difcretas ,
que no examina-

ua fus guftos, fimo verdades
:
porque las

refoluciones acertadas no las halla el in-

teres,mi pafsion,fino la razó,y el difcur-

fo,y que alli ya del de aquella confufion

no’ fe pudia efperar ningún acierto
,
que

baftauá las alteraciones,y debates : por-

que el auia prometido a Dios con jura-

mento de no apartarfe de allí nnlleuar

libres aquellos pobres Toldados y

paneros,y q aquello ( por fer ley» Chril'

tiandad córdtira,obligacion, y nobleza)

lo amia de intentar por todas las vías que

pudiefle, aunque auenturafe, no dezia el

la hazienda ? mas cien mil vezesla vida;y

q pues aquello miímo hiziera por qual-

quiera de nofotros , que en aquel » o en

0 cro peligro nos halláramos
,
pedia con

encarecimiento , que no centrad ixefien

cofa tá jufta,y que el tenia ya hecho cafo

de honra;? queeftuuiefle cierto el qpro

curaffe apartarle de aquel propoíito q le

auia de tener por fu enemigo ;
porq ce-

nia para fi,queei que le dixeíle lo có era-

rio lo era de fu honra, y de fu alma, y que
afsi lo juraua»y lo creía. Con efte val or y
animo fe han de fauorecer los menefte-
rofos,y fe han de cumplir obligaciones.
Con efta refoiucion fe tomó la fuya,y fe

quitaron todos. Mucho puede la auto-
ridad de vn hombre valerofo,digalo Ro.
ma,Reyna del mundo, Cartago efclaua

deRoma, y el múdo mifmo lleno de tan-
tos exemplos. Turaron de no defampa-
rarieen aquel cafo, y el íe los agradeció

notablemente , y defeubierta lacabeca»

los ojos llenos de lagrimas , la boca lle-

na de corteíias , los abracó a todos ,con
que los dexó animados* Que dará razón

el agrado,y corre a las fieras que roas ca-

recen de difeutfo.

Cap. LXIlir. Efcriue An~
tonto de Varia alGcuerna*

doro Capitán de Nouday>

fobre la Ubeftad de los cau~

tinos
,
que refponde de/cor

*

tefmente .

Ornada la refoiucion que dixé

fe en el capitulo paitado de procta

rar la libertad de los Portugue
fes cautiuos,le pareció a Anto-

nio de Faria,q el mejor camino para pro

ceder en efte negocio,era hazer pacifica-

mente diligencia con el Mandarín ( afsi

llama los Gouernadores* o Capitanes de

la ciudad de Nouday ) pidiédole los can

tiuos,y ofreciéndole por ellos el refeate

que fuefle jufto,y que conforme a la ref-

puefta que el embiaífe, procedería en el

cafo. La guerra juftificada , tiene ganada

la mitad de la vitoria. P arecioles bien a

todos, y afsi fe hizo vna petición con el

cftilocó que fe habla en las Audiéciasa

los juezes, muy cortefana y difcreta,Ia

qualembió al Gouernadot Antonio de

Faria,có dosChinas de los que bar "

ca fe tomaró, los mas graues y ladinos,

y

embid con ellos al M«dar.n,oGouerna

dor vnaOdiaa q valia doz.etos ducados,

pareciédoleq eo corteña le obl lgaUaco

aquello, para embiarle los cautiuos,mas

facedlo muy al reues,como adeláte vere

trios» Partiéronlos Chinas a la ciudad
H % rnrt
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cotila petición y «1 pr efe rae : y al otro

día boiuieTon-.trayédo ic io por reípuef,

efiss palabras efcntas eu las efpaldas

de la a.iiaia peder n o memorial que
auun llenado; V ¿ga (dezia el deípacho )

tu boca delante de mis pies
, y defpues

de oytte,proueere jufiida, y te la guar-
dare ti la tuaieres. viendo Antonio de
Faria el mal deípacho del memorial»

y

la foberuia arrogante del Iuez
, quedo

algún canto con tufo
, porque entendió

por aquel mal principio el trabajoque
le auia de collar el libertar los Portu-
gueíes* Confirió con algunos foldados
prácticos el cafo , pidiendo parecer de
como en el fe procedería mas atenta-

mente : conciayofe defpues de muchos
votos i en que era el mas acertado bol-

uer a embiaral Gouernador otro reca-

do, en que con mas eficacia fe.le pidieíTe

el buen deípacho de los prefos,ofrecien

dolé por ellos dos mil ráeles en plata,

y en hazienda »
para ver fiel interes le

hazia quebrar de tantaaltiuez y fóber-

uia
,
que es medico que cura fácilmente

aquel fas enfermedades » deferigañando-

4e, que no fe auia de ir del puerto , hafta

que embiafe los cautiuos , porque qui-

cá fabiendo efta determinación, quando
no por bien , de miedo haría lo que fe

le pedia ,
quanto y mas» que el ‘ínteres,

como es tan poderofo
, y como orador

que tan bien perfuade, podriafer que le

rindieífe. Eícriuiole Antonio de Faria

vna carta muy cumplida , en q fe incluía

lo que auian determinado , afsi dtl ofre.

cimiento , como deleftarfe , fin querer-

le hablar mas por memorial , ni con las

ceremonias gentílicas que aquellas gen-

tes vfan, de que yua harto llena la peti-

ción primera.Partieronlos mifmos dos
Chinas a lleuar la carta, y mientras lle-

gan, quiero della dezír dos claufnlas en-

tre otras que Heuaua, que las auia eferi-

to Antonio de Faria,y penfando que có

ellas auia de obligatfe grandemente el

Gentil , fueron caufa , que del todo fe

nos defobíigafle : corriofe dellas gráde-

mentefmil intercadencias tienda inten#

donde hombres, pocos aciertan a dif*

carrir por voluntades agenas, por mas

buena que fea la fu ya) en laprimera; de-

zianueftro Capitán, que era vn merca-

der Portugués que iua a contratar al

puerto de Liampoo , adonde auia mu-

chos mercaderes de fu nación que allí

yiuiaa dé afsiento coa fus haziciidasg

pagando alRey los derechos impueftos»
fin q nuca robafien,ni hizieííen agrauios,
como el auia dicho, quando predio a fus
hóbres, teniéndolos a ellos,y a fu dueño
por co fados del mar y tierra .Era afsi q
lo auia dicho , mas pefole q nofotros lo
fn pichemos, que mucho mas que de te-
ner muchas faltas , fe afrenta vn hombre
noble de oirlas dezir en fuprefécia ; por
que aquella verguenca es cometerlas en
fu eftimacion denueuo. En laotraclau-
fula dezia, q porque el Rey de Portugal
fu feñoreracon verdadera fe yamiftad,
hermano del Rey de la China (cfto fintio

el bárbaro grandemente) venían losPor
tugueíes a fu tierra, como también los
Chinas por el mifmo refpeto , acoftum-
brauan ir a Malaca # adonde eran trata-
dos con mucha verdad, amiftad

, y jufti-

cia.fin jamas hazerles agrauio alguno. Al
Mandarín efeozieron mucho aquellas
claufulas ¡pero al oir en la fegunda, que
llamaua al Rey de Portugal hermano del
déla China a quien aquellos Gentilesa-
doran y llaman hijo del Sohlo fintio tan-
to , y fe enojo demanera, que fin tener
refpeto a cofa algu na, mido acotar a los
Chinas que auian Ileuado la carta,y cor-
tándoles las orejas , los boluio a embiar
a Antonio de Faria , eícritas en vn papel
roto y viejo eftas palabras.

Querefa , afquerofa
, y trifte ¡ nacida

de mofea encharcada en el muladar mas
hediondo y aíquerofo que puede auer
en mazmorras , o fagenas de prefos,ni
encauallerizas fuzias de cauallos

, que
nunca fe alimpiaron

:
quien dio atreui-

miento a tu baxeza para difeurrir por
los difeurfos del cielo , ni querer quila-
tar fus diurnos fecretos, y prodigios >

Mande leer tu primera petición, en que
me pedias como a tu feñor^que quifieífe
auer merced y piedad de ti

, pues eras
miferable,y po bre.-alo qual ya mi grá-
deza fe auia inclinado , por preciarme
de generofo y de magnifico

, y eftando
ya cafi del todo fatisfecho de lo poco
que me ofrecías y dauas,llegó a mis Rea
les oidos la gran blasfemia de tu mu-
cha foberuia,en que dizes/que tu Rey es
hermano del foberano hijo del Sol,
feñor coronado por grande, y increyblc
poderío, en el grandrofo trono del vni-
uerfo, debaxo de cuyo pie efian pueftas
todas lasCoronas de los q gouiernan en
la rierra,con todos fus Cetros,mandos,y
íeaorios-, firuiendols de ordinario de

bro-

f

Cradofk
carta del

Manda -

rin de

Nouday
paraMnl
tonto de

FarA*
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tea s y las quatro barcas de los peleado-
res

, y fuimos a (urgir a los miímos mu-
ros de la ciudad de Nouday j con fondo
de feis bracas y media de agua; Amayna-
moslas velas, fin falúa de artineria,y pu*
limos bandera de contratóla la coílúbre
de la China, porque con ellas vitimas fe

«ales de paz no quedaffen ningunos cú-
plimientos que hazer con aquellos bar-
baros, y aunque fabia Antonio de Faria
que con el Mandarín,auian de fer en bal-

de aquellas diligencias fegü eftaua eno-
jado, le embio defde allí adonde eílaua

furto otro recadó * dando a entender,

que no auia fencido la defeortefia dei

íuyo , en que con muchos cumplimien-
tos y inte re ífes le pedíalos preíos, ofre-

ciéndole por ellos (demas de muy larga

fatisfacioqjperpetua amiftad , y corref-

pondencia; pero el bárbaro la fauuo tan

mala, que indignado de nüe.uo , mandó
áfpar el cuytado del China que le lleuó

elle meofage , y muerto le hizo colgar

de ios muros de la ciudad, para que fe

vierte en nueftra armada y del todo nos

afrentaíTemos y cornefiemos. Con elle

atreuimiento perdió las efperahcas dei

todo Antonio de *aria y creció la co-

lera en los Toldados demanera ,
que to-

dos le dixeroh» que pues tenía determi-

nado de tomar tierra , no efperalTe mas

tiempo para hazerio /porque no le tu-

rne líen los enemigos , para bu fea r gen-

te y preuenirfe
; y aísi con mucha príef-

fa le embarcó con los que para aquella

ocafion eftauan preuenido$,y desando

orden en los juncos
»
que fiempre tira f—

fenai enemigo , y a la ciudad , donde

vierten mas juntas de gente , aduirtien-

do que no lo hízieííen quando nofotros

anduuiertemos en la refriega , fue á deí-

embarcar con fu junco poco m3sabaxo

que vn tiro de verfo,y lo hizo fin cótra-

diciorralguna, y puerta en ordé fu gente

fe fue marchando poco a poco, a lo lar-

go de la playa ázia la ciudad , donde en

aquel tiempo eíiaua mucha gente por

los muros y torreones en quien tenía ar-

boladas muchas banderas de diferentes

fedas con muchos pifaros, cápanas y ca-

itas,como gente que penfauan que en las

bizarras mueftras „ter.ores,eonfiftiala

fuetea de ¡a definía, y la vitoria.Los tnu-

roseftauá por cierro ga.larcamete ador

rados dellos.y de las cauas íe pulieron a

tiro de arcabuz
los nueílros, y allí nos fa

ü»róa recebir por ¿os puertas ¿e la cío.

H ? ¿a¿>

Brochas a fus riquifsimas abarcas,eftah-

do continuamente hollándolos los talo,

nes de fus pies, como todos los eferito-

res afirman con verdad en las hiftorias

que eferiuen en las regiones que habi-

tan. Por aquella pues tan grande here-

gia q dixiíle, mandé quemar al punto tu

papehreprefentando en el(pór ceremo-

nia cruel jaunque de merecida julliciá,

la vil eftatua de tu perfona , cafttgo que

defeo executaf en ella miímá, porque lo

mereciíte con tan graue pecado: pero ya

quevfo demifericordia éontu culpa» te

mando.qüe luego al punto fin vno dete-

nerte,te hagas a la vela» y te vayas áeftos

maresipofque por tenerte y fuílentarte,

no queden malditos para fiempre. En a-

cabando el interprete (que a lia fe llama

Tanfüus ) de leer la eartayempecaron a

alterar fe los Toldados y a correrfeAnto-

nio de Faria, y todos pot vn rato queda,

ron cófufos,porque del todo perdieron

las efperancas de librar por paz los pre-

fosthablaron de la poca cortefia del Go-

uernador y Capitán,que todo es vno,de

lo mal que entendió las palabras de An-

tonio de Faria , y de lo mucho que nos

aula ofendido las defeompúeftas Tuyas:

y a i fia de todo falio determinado que fe

faltarte en tierra, y fe acometieíTe la ciu-

dad» eiperando dei cíelo ayuda, confor-

me a la intención con que fe hazía, y de

la gran razón con que fe intentaua. Con

efta refolucion fe pulieron a punto qua-

tro barcas (
que ¡a noche antes fe auian

tomado a vnos pefeadores) para que có

comodidad faltarte la gente en tierra.

Hizofe alarde de los q podíamos valer

para aquel hecho, y hállamenos trezien-

tos hombres» los fefentá Portuguefes, y

los demas efclauos y marineros s fin lá

S^nte de Quiáy Panjan,en que auia cien-

to v fetenta arcabuzeros, laucas, chuzas

y bombas de fuego, y otras armas neceí-

íarias paralo que fe ama determinado.

Üap. LXV. Acomete

filo de Faria la ciudad dé

J^ouday
, dafe libertada

los cincoF'ortuguefes cau,

irnos-

—- L otro dia figuiente por antes que

|~f amaneciefl'e , nos hizimos a la vela

por el rio arriba,con tres juncos,vnalá-
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d.giyo mil ydecimos
hóbre$ sde los qua3

Iss los ciento,o los ciento y veynce eran

de a cauallo, o para dezirio cierto , de

^nos muy fiscos y defmedrados rocines

jorque eran malifsimos los que traían:

e dos em pecare n a efearamuegr de vna

parte a otra del capo. y lo hazian tan ble

y tan concertadamente, q muchas vezes

chocauan vnos con otros
, y las mas de-

lias caían tres y quatro en el fuelo: vi-

foña caualleria >y quedeuia defer de las

aldeas del termino de la ciudad, llama-

dos por tuerca para defenderla
,
que lo

hizieron ellos graciofamente. Antonio
de Faria con mucha alegría de verlos tá

praticosen la guerra, animó para ella

fus Toldados,y a los enemigos efperó en

la campaña, pareciendole que allí quer-,

ria embeftirle la caualleria , íeguti las

tnuertras de valentía y fanfarria q anisa

dado. Boluio de nueuo la caualleria , en

viéndonos a profeguir fa efcaraimics*

torneando vna parte del cápOjparecien-

doles que folo aquello bartaua para que

les temieíTemos y boluieííemos a bafeas:

las embarcaciones-.y viendo que aunque
hazian mas circuios y bueitas , nofotros

iio dañamos ninguna
s
ni boluiamos las

efpaldas , antes bien con la mifma orden

y concierto les efperauamos hechos to«

dos vn cuerpo : ellos puertos en otro fe

cftuuiéron también quedos fin paífar

adelante, ni boluer atras por vn buen
rato.Nueftro General viédoiosafsi api-

ñados hizofeñala laarcabuzeria ( qus

hafia entonces ella y la otra artillería

auianertado quietas j que les dieíTe vna

carga }
quifo Dios que fuerte a tan buen

tiempo, que de los cauallos q eftauan en

la vanguardia del exercito enemigo, vi-

nieron mas de la mitad al fuelo. Viendo
pues aquerte buen principio, les embes-

timos diziendo a vozes:lefus?a ellos,Sa*

tiago : lo qual cauíó tato temor en ellos,

que dándonos las efpaldas,con tal prief.

ía que vnos cayá (obre los otros, nos de

xaron el campo: y có tal prerteza huían,

que llegando a vna puente, que para en-

trar en la ciudad atraueífauaiacaua , fe

embancaron en ella demanera ,
que ni

poder ir adelante , ni bolaerfe atras les

etapofsible. Nofotros jcjdefGeque hu-

yeron les feguiamos ,
llegamosen aque.

íla ocafió a darles alcance , y también ie

le dimos , que en la mifma puente mata-

mos mas de trecientos.cofa laftimofa de

ver porque iuan tan medrofos queam*

chos dellos de ninguna manera fe áefeaf
dian: nofotros apellidando vitoria pro**

curamos apoderarnos de las puertas d@
h ciudad ,

que ertaua enfrente
, y defen-

dionosla el Mandarín
,
que allí ertaua có

mas de feifeientos hombres : ocupauaeí
vn hermoio cauallo , armados ambos de
vnas coracas de terciopelo carmel! , ta-

chonadas y guarnecidas de oro que def-

pues Tupimos que auiá fido de vn Tome
Perez, que ama id© por Embajador del

Rey don Manuel a la China , en la nao
de Fernán Perez de Andrade,en el tiem-
po que gouernó la India Lope Suarez
Dalbergaria £1 Mádarin, o Gouernador
có fu gente nos quifo, como digo,hazer
roftro a la puerta,caufa para que vnos y
otros trauafíemos vna reñida batalla, en

q por algún tiempo valerofamente Fe de^

fendíeron , y amas andar nos ofendían*’

con harto menos miedo y mas valor que
los primeros que en el puére perdieron
poreffo las vidas. Perdió la fuya el Man-
darín, a quien vn arcabuzero echó de vn
tiro e! canal lo afasxo*có q fe fuero a mas
andar retirando los Chinas, porq les de-
xQsaííom farades la, repétina muerte de fu
caudillo.V iédole pues caído, fin orden*
de todo punto boluieron las efpaldas,

huyendo a todo correr por las puertas
de la ciudad,adóde a bueitas dellos,tam-

bien entramos nofjtros derribado mu-
chos a laucadas, fin que de tatos huief-
fe alguno que aduirtiefié en cerrar las

puertas de la ciudad, ni antes ni defpueg
de la batalla ( el mayor oluidoes verfe
en peligro de perder la vida, no ay me-
moria en las aflicciones , ni difeurfo en
los aprietos) fuymoflos íiguiendo por
vna calle muy larga,por donde fuero hu.
yédo los q no murieró a nueftras manos
por otra puerta>que a la otra parte tenia
la ciudad ? defamparandola toda en muy
pequeño efpaeio. Antonio de Faria re-

cogió fus Toldados,porque no fucediefíe

alguna defgracia, y fuerte con todos a la

carcel( q llaman allá Chífanga) dóde loa
nueftros ertaua prefosdos quales quádo
nos vieró 5empecat6 có tatos y tales gri-

tos, afeaos, y laftimas a pedir mifericor
dia,q mouiá a cópafion y a laftima.Que-l

braronfe las rexas, y puertas de la cárcel:

y quitando a los prefos las cadenas, y prf

flanes quedaron todos libres. Mandó
Antonio de Faria, q la ciudad Fe metief-

fe a Taco,y q cada vno procurarte apro-

uecha?ftde \Q mas q pudierte:porque
no

a»i9
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tula de aüer mas partido que la q cada

tno hizieíTe : encargónos mucho qíuef-

fe a toda prieffa,y por los daños que po.

dia acarrear la detenció , nos feáa-lo Tola

media hora para el Taco: có efta licencia,

voos y otros fe metían por las cafas, to

mádo lo que podiá. Antonio de Paria fe

apoderó de las del Mandarín, adóde ha-

lló ocho mil taeles en piara íblaméte , y
cinco caxas grandes de almizcle. Efto má
dó recoger para íi

, y lo demas q aula lo

dio a los foldados qle acompañauan , q
era mucha feda en rama , firgos , damaf®

cos,rafos, y porcelana finsjde que todos

cargará baila mas no peder.vy fue tan ri-

co eílefaco t que las quatro barcas, y las

tres Ureas o chápanas enq la gente auia

defembarcado , hizieró quatro caminos

Cada vno bien cargado,para recoger lo q
lieuauáen los juncos,adóde todo por or

den fe poniary fue tanto y tan rico,q no

huuo moco,ni marinero que no quedaífe

con muchos caxones de piecas ricas, fin

Us joyas que cada vno efcondia.q no fe-

ria pocas, los que ruuidfen vétura,y bue

na diligenciafque en efta madre,y efta hi

ja confífté los bienes humanos, y mejor

de los diuinóSjfu duració.defolació y au-

mento) Viendo pues Antonio de Faria*

qüe auia paííado ya mas de hora y media

de lalicécia que auia dado ai principio,

tocó a recoger la gente > y aunó les daua

mas prieflU,no auia quien baftaífe a apar-

tarlos déla prieífa en queandauá ocupad-

dos y diuertidos,q aun los nobles eítaua

masceuados y codiciofos (es dulce cofa

el hurtar a enemigos , y en la ocafion el

mas cuerdo pierde gran parte de fu cor-

dura) Y viédo efto Antonio de Fañado.*

merofó que con la noche que a mas aof>

dar fellegaua,pudieífe fuceder algú azar

có que todo fe perdiefle,tuuo por reme-

dio para retirarlos,mandar poner fuego

a la ciudad, pordiezo doze partes,y co-

mo los mas de los edificios eran gs ma-

dera, en menos de vn quarto de hora ar-

día de fuerte,que parecía vn inñerno:c6

efto fe retiraron los foldados,y Antonio

deParÍ3 los embarcó fin contradicsó al-

guna,todos muy ricos,alegres y conten-

tos^ con muchas mugeres mocas y her-

bolas de las que no auian huido con el

refto de la gente que defamparó la ciu-

dad ai principio : era laftima verlas ir de

cuatro en quatro, y de diez en diez, ata-

das con la rñifma cuerda de los arcabu-

zes
(dignaperí°gatiuaes la hermafura)

ÍI0

llorando laftímofamente, qusndo nofo-’

tros iuamos riendo y cantando, queafsi

riempla fus raftru meros la fortuna: y af-

fi vengamos la prifion délas Portugue-
ses

i y la poca corteña del Mandarín de
N ouday : h echo famofo per e l timuero
defigual de los combatientes-.,

Cap. LXVI. Sucesos ieAn-
tonio de Fari a, hajia íiegar s

las puertas de Liampoo

.

A dixe q era tarde, qu-ando Áft

tomo dé Paria acabo de reco-

ger la gente
, y afsi defptses de

embarcado, no fe pudo aquel

día hazer mas q curar los enfermos,q fe-

ria cinqueota ?ce ochoPonugueíes y los

demas marineros, y ehuíma. También fe

dio orden de enterrar los muertos >
que

fueron ocho, vn Portugués, Paftamos

aquella noche con buena centinela, por-

que nos temíamos de dos juncosa que-

chuan Cacitos en el puerto sala mañana

nos retiramos a vná población peque-

ña que eftauáala lengua de! agua de la

otra parte del rio; hallárnosla fola y yer-

ma de gente , fi bien todas las cafas coa

fus arreos y haziendas,v gran cátidad de

mantenimientos, de los quales mandó ei

Capitán cargar los juncosjrezelozo que

i<>porlarotadeNouday no quifieííen ven-

der lo que huuieíTe menefteren ningún

-puerto de aquel parage. Y con efto,con

parecer y confejo de los prstícos,de-

terminó irfe a inueroar a vtia isla de-

fierra ,
que eftauade allí qulnze leguas»

en aquel mar de Liampoo, que fe iiama-

ua PuLo Hinhor ,
adonde podía eftar con

comodidad la armada los tres meíes que

nos faltauan para em pecar e! viaje de

lasminas, por fer aquella Isla de muy
buena aguada

, y tener buen furgideros

porque le pareció a Antonio de Faria»

que fillegauaa Liimpoo , auia de perju-

dicar fu mercadería a la que tenían iqs

Portuguefes en aquel puerto adóde quie

tamente inuernauan con fus tratos eua

determinación le alabaron codo» gran-

demente: nunca quiere ofendenaunq firt

F éfar ofenda vn
hóbre bien nacido.y bié

mirado. Partidos pues de Nouday.au-et,

do va cinco días o nauegauamos por en-

tre la tierra ñrme,y]a$Isias áeCómolen5

Yn Sábado a medio dia nos gcomefo
H 4 yu
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vn ladrón, famofo cofario, llamado Pre-

gara Gundel, mortal enemigo de la na-

ción portuguefaiperfona de quien auia-

jnoí» recebido mucho daño por muchas
vezes, afsi en Patanee, como en Siam

, y
en Zundanvy en otras partes adóde ha-
Ilaua comodidad para robarnos, y ofen-
dernos. Pareciendole pues que eramos
mercaderes Chinos, nos acometió con
dos muy grandes juncos , en que traía

docientos hombres de pelea, fin gran cá

tidad de chufma y mareaje. A ferró vn ju-

co dellos, con el de Mendo de Taborda,
ypienfo que le rindiera fegun la prieífa

le daua» fi Qujay Panjan, que iua vn po-
co mas a lo largo del mar con el fu yo ,

no boluiera (obre el para fauorecerle
, y

embiftiendo con el del enemigo , afsi

metidas las velas como venia , le dio vn
tan gran golpe por la quadra

?
que vno y

otro haziendofe pedacos , en vn inflan-

te fe fueron apique,librado Quiay Pan-

jan con efta defgracia fu ya, la grande en

que fe auia vifto Mendo de Taborda.
Acudieron a Qujay Panjan tres lorchas

de las nueftras i que auiamos traído de

ISouday.y quifo Dios, q fuefie a tan bué
tiempo que fe faluó Ja mayor parte de

la gente del juco del China nueftro ccm
pañero, y la del enemigo fe ahogó toda,

como no acudieron a focorrerla. t Cian-

do la cofa en eñe eft do, llegó al junco

de Antonio de Faria el CoíTario ene-

migo con el fuyo
, y aferrandole fuerte-

méte le tuuo atrauefado de popa a proa.

Allí fe trauó entre vnos yerros , vna re-

zia batalla
,
que defpues de aver durado

larga media hora, los enemigos pelearó

con tanto esfuerce, que Antonio de Fa-

íia fe halló por dos vezes en termino de

rendido, a caufa de tener la mayor parte

de la gente mal herida. Acudiéronle en

cfte aprieto las tres lorchas con la gen-

te de Panjan
, y el junco pequeño en que

venia Pedro de Silua , con cuyo focorro

boiuieron a ganar los nueftros lo q hafta

alli auian perdido,y apretaron a los ene-

migos demanera, que en muy breue que

do por nofotros la vitoria , con muer-

te de ochenta y feis Moros que ya auian

entrado en el juco de A ntonio de Faria ?

los quales auiá apretado tato a los Chrif

tianos
, q los auian retirado a la camara

de popa. Muertos eftos,entrató en el ju-

co del cofario,y pafiaró a cuchillo a quá-

tos en el hallaron fin dar la vida a ningu-

ao,porqlos que echaron en lamar, que

fue la mayor parte de la chufmái perecié

ron todos miferablemente,por mas que
en vozeslaftimofas pedia ayuda.No nos
falio de balde cita vitoria, porque coftó

diez y fiete foldados; de los quales fuero

los cinco Portuguelesjde los mejores, y
mas valientes foldados de la armada.* los

heridos fueron quarenta y tres,&lgunos

muy peligrofos,y entre ellos nueftro Ca
pitan general,q Cacó vna mala laucada,

y

dos grandes cuchilladas. Cúcluida. efta

refriega , fe hizo tanteo de lo que traía

el junco del enemigo , y fue aualido en
ochenta mil ráeles , de q ía mejor parte

era plata de Japón ,
que poco antes auia

tomado a tres Juncos de mercaderes
, q

venían de Tirando, para Chincheo. De*
manera que en aquella embarcación que

le quitamos , venían ciento y veinte mil

ducados,y en el otro,que de golpe fe fue

a pique , fe afirmaua que fe perdió otro

tanto, de que muchos de los nueftros

quedaron bien pefarofos frica feñora es

la mar) con efta preía nos recogimos a
Bücaleu.Isla pequeña, que eftaua de alli

tres o quatro leguasa la parte de Oefte,

de buena aguada,y razonable furgldero,

y por caufa de los muchos heridos que
íleuauala armada, defembarcamio allí,

nos detuuímos veinte dias » acomoda-
dos en chocas

,
que de aquellos arboles

huimos barracas , en que los enfermos
con alguna mas comodidad fe curauan,
Quando lo eft uuieró todos.feguirr os de
nueuo nueftro camino, adonde deídefti

principio fe auia determinado. A ntonio
de Faria iua en fu junco grande; Mendo
de Taborda, y Antonio Henrique en
el fuyo,Pedro de Silua en el que fe tomó
en Nouday,y Quiay Panjan en el q fe to-
mó vltimamente al cofario Premata
Gundel, que efte

, y veinte mil taeles de
toda la prefa le dio Antonio de Faria en
fatisfacion de la embarcación que auia

perdido > por fauorecer la de Taborda.
Con que el China quedó fatisfecho» y lo

llenaron muy bien los demas foldados,

afsi por pedirlo el Capitán, como pot
verquande grande confideracion para
el viaje era la conferuacion de la amiftad
del China. Nauegando como he dicho,
dentro de feis dias Tolos llegamos a las

puertas de Liampoo
( que fon dos Islas

afrontadas ) que fe llaman afsi, y eftan

tres leguas de adonde entonces los Por-
tuguefes tenían fu contratación , y
aduana, que era en Liampoo ,

pobla-

ción
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,
que ellos trúfenos ( para aquello)

auian hecho en cierra,de mas de mil vezi

nos, la qual goaernauan por Regidores,

Prefidences, Oidores,yAlcaldes,y otras

feis o fíete diferencias de barras de jufti-

cia.y Oficiales de República, donde los

Efcriuanos ponían en fus efcrituras: Yo
fulano tfcriuano publico del numero,en
efta ciudad de Liampoo , por el Rey de
Portugal nueftro feñor, &c. Y eílocon
tanta cóHanca, como fi eftuuiera aquella

ciudad fítuaaa entre Santaren, y Lisboa»

Y ya iua có tanta profperidad, y tato au-

mento, que auia en ella labradas cafasde

mas de tres y quatro mil ducados de gai-

ta, las quales afsi grandes como peque-
ñas fueron defpues derruidas , y todo
el lugar arruinado por los Chinas, fin q
quedafl'e memoria de todo lo paííadomo

ay cofa que no fe acabe y tenga fu defo-

lacion y fin; quepienfael hombre,cjen
el Tuyo no pienfa? El de efte lugar diré

en otra parte , y entonces fe verá
*
quan

poco ciertas fon las cofas de la China, y
quá i poco ay q reparar en las que algu-

nos engañados hazen cuenta,pintándo-

las muy durables , citantes y firmes , no
fabiendo que cada hora eftan ellas, y fus

moradores fugetos a mil defgracias y
defuétnras. Que felicidad puede efperar

quien viue entre enemigos? ó que fe ha
de tener quien viue fin ninguna?

£ap» L XVII, Déla que hi-

z>o ¿Antonio de Varia en

aquellas ¡fias , llamadas

Faenas de Liampoo ,jde

las nueuas qa e allí tuno de

las cofas de la Chiña .

O R entre aquellas dos Iflas,

a quien los naturales nauegan-

tes ilaman las puertas de Liam
poo , corre vna canal , que

tendrá de ancho dos tiros de arcabuz,

tan iolamente con fondo de veinte a

veince y cinco bracas. Tiene algunas
playas de no mal furgidero y riberas

freícasdeagua dulce
-

, que por muchas
quebradas fe defcuelgan de vna fierra,

por entre grandes boíques y arboledas
muy efpeflas y crecidas , de cedros , y
robles,y grandes pinares,de adonde mu*

3 2 1

chas embarcaciones fe proiKe de la ma-
dera que les falta , fin que allí les wueits

mas q cortar y labrarlo. Surgió Anto-
nio de Paria en citas lilas vn ¿viereoÍes

de mañana
, y aiíi Meado de Taborda , y

Antonio Henriquele pidieron Ucencia
para ir delante a dar auifoen la ciudad
de Liampoo de fu venida, y faber las

mieuas que auia en tierra, y fi fe labia ya
la rota de Nouday : el Capitán fe la dio
para partirfe,y eferiuto a los del gouier-
no de la ciudad vna muy cumplida car-

ta, dándoles larga cuenta de fu jornada*

y de los fucefos de ella
, y de como auia

allí llegado , de donde no paflariahaíia

faber fi fu ida perjudicaua en algo a fu

feguridad y quietud, o al buen deípidié-

te de fus tratos
,
porque íi elfo afsi fuef-

fe,que lo tenia por cierto , fi fefabia ya
alia ia quema y deftruicion de Nouday*
fe bolueria a inuemar a la Isla de Pulo
Hinhor , como tenia determinado ? y
afsi les pedía con encarecimiento , fié

aconfejaífen
, y mandalíen lo que deuia

hazer,porque eu todo venia determina-
do a obedecerles- Con eíla carta partie»

ron aquel roifhno dia por la tarde Hen-
rique, y Taborda: efperando la refpuef-

ta fe eftuuo furto Antonio de Paria en
aquella-. Islas Ellos pues llegaron a Liá-

poo con dos horas de noche
, y como fe

fupo en la ciudad el fuceíío del viaje,

quedaron efpantadosde la nouedad del
cafo : y juntándole los principales de
ellos a campana tañida en la Iglcfia de
nueftra Señora de la Concepción ( Ma-
triz de feys o fíete, que en aquella pobla-

ción auia) diícurneron largamente lo-

bre la embaxada de Antonio de Parias

y viendo fu mucha nobleza y buen ter-

mino , quede todos fue generalmente
ponderado , q no puede menos vn amo-
rofo y corteíano trato(dixeron bien los

antiguos, que el bien dezir era traición

Con ventajas) con que auia tratado a fus
moradores, reftaurando la haziendade
los ciudadanos

, que ya eftauatan per-

dida > de que aíli en aquella junta auiajá

tos interefados, concluyofe de fatisla-

zerle en parte lo mucho que ledeuian,

con mueftras de amor y agradecimien-

to, ya que por fu poca posibilidad no
podían entonces lo que confeíTauan de* :

tierle. Refpódieronle a fu carta con vná
en nombre ae.fu ciudad,en que firmaron
todos, y lela embiaron en dos lanteas
de pucho refrefeo , con Gerónimo de

Regó,



peregrinaciones de
&ego , cauaTIero de venerables canas

, y
jperíona de mucho faber,y grade autori-

dad. La fuftancia de la carta comprehen-
dría, con palabras de mucho agradeci-

miento ,1a grande eíHmacion que hazian

de la merced que les aula hecho en la li-

bertad de fus haziendas, y en el regalo y
cuidado con que auia dado vida a fus dos
ciudadanos Taborda, y Henrique, a cu-

yo catgo ellos auian defpachado aquel

empleo,y que conocían muy bié la obli«

gacion en que por aquellas dos cofas le

eftauan»como por la tercera. que era ve-

nir a honrarlos a fu ciudad, de que efta-

uan muy contentos
,
por poderle feruir

en algo el amor con que los trataua: y q
en quáto a inuernar allí, lo podría hazee

muy feguramente, fin darle cuidado que
los Chinas a ellos,ni a el les inquietaiíen

por la deíolacion de la ciudad de Nou-
day» porque andaua la tierra en aquella

ocaíion tá poco pacifica que no fe acor-

darían de nada, afsi poria muerte del

Rey de la China * que auia pocos dias q
finára , como por las muchas diífenfio-

nes,guerras ciuiles,y rebueltas que auia

por todo aquel Reyno, entre treze opo-
iicores que tenían aquellas Coronas

, y
feñorios : los quales vnos y otros ya
auian remitido a las armas fu derecho,

y declarada la guerra con grueflos exet-

citos en campo
,
para por fuerca aueri*

guar la fucefsion que tan mal fe podia

determinar en jufticia, a caufa de pare-

cer a cada vno que era fuya,y que los de*

masinjuftaméteíelaquitauan (que rui-

nes ojos tiene la fatisfacion propia ) y q
el Tutan May,queera lafupremaperío-

na defpues de la Real en todo el gouier-

no , con mero y mixto imperio de Ma*
geftad fuprema (llamémosle Prenden-
tejeftaua cercado en la ciudad deQuoan.
fi , por el Prechau Muam , Empera-
dor de los Cauchinas, vno de los pre.
tendientes, y en cuyo fauor fe tenia por
fin duda, que venia el Rey de Tartaria,

con exercito de nouecientos mil hom-
bres , con que la cofa andaua tan baraja-

da, y elReyno tan diuidido en parciali-

dades y bandos > con diferentes cabecas

y apellidos,que aúque Antonio de Faria

huuiera aílolado la ciudad de Cantón,no
Í£ hiziera cafo de eílo: quáto y mas la de
Nouday , que en la China , en compara-
ción de las muy grades que auia,era mu-
cho menor , con fer tá grande que puede

fer en Portugal Condeja con Lisboa,y q

por la buena nueua que les adía embia*
do a dar , deq auia llegado a aquel pner-

tOjlefuplicauáfen albricias) que fe eílu-

uieííe en el furto feis o fíete días
,
para q

en eflos pudieíTen ellos aderecar vnas

cafasen que recebirle y apofentarle, ya
que íolo en eflb podían moftrar los mu-
chos defeos que tenían de feruir lo mu-
cho que confeíl’auan deuerle» Era corre-*

fanay agradecida la carta , con la qual

le holgó mucho Antonio de Faria,y con
el Embaxador muchifsimo , a quien tra-

tó como merecía fu mucha calidad , y
autorizada perfona.En aquellas dos lan-

teas en que vino el refrefeo , embiamos
a la ciudad los enfermos y heridos de la

armada, a quien los Ciudadanos reci-

bieron bonifiroamente: y para que fuef*

fen mejor curados, y feruidos, los apo-
fentaron en las cafas mas ricas

, y aballa-

das , adonde fueron tratados con mil re-

galos Detuuofe Antonio de Faria los

feis dias que auia pedido
; y en el puer-

to fue de todos los nobles de la ciudad

muchas vezes viíitado, fin quehuukffe
alguno que no le embiaíle muy ricos pre

fentes mucha diueríidad de comidas,re»

frefcos,y frutas, todo con tanta abunda-
da ,

que nos tenían efpantados , y no lo

quedauamos menos, viendo el cócierto,

y aparato que aquellas cofas traían,bue-
na difpoficion , mucha riqueza, galana
orden, todo famofa cofa.

Capnulo lXV111. Rece i?i*

miento que hiz^o a JLnto-

mo de Faria la ciudad de

JLiampeo.

A {fados los feis días q los citi-

dadanos deLiampoo pidieron*

q Antonio de Faria fe demmeí
fe en aquellas Islas, dóde fe eí-

tuuo furto.haíla que vn Domingo antes

algunas horas q amaneciere, que era el

día determinado para fu entrada , en el

puerto le vinieron a dar vna alborada
los de la ciudad, de mucha muíica de di-

ferentes vozes e inftrumentos que pa-
recieron muy bien¿ porque como efta-

ramos defenidados y dormidos , fin fa-

ber de nouedad tan dulce , fue liúda co-
fa defpertar al fon de tales vozes. Eflas

fe remataron có vnos muy buenos folio-

nes Portugueses? gallofas de táb.oriíesa
lona-
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fonajasiy p2nderos,que por fef tán z\ ná
cural del vfo de nueftra tierra , nos pare*

ció
,
que eflauamos en medio de ella.

Era ia noche quieta , la Luna muy clara*

con la qual dos horas antes que amane.
Cieífe fe hizo a la vela Antonio de Fa*

ría con toda la armada , entoldadas las

embarcaciones có diferétes fedas * muy
enbááeradas, y lasgauiasy fobregauia?

guarnecidas de muchas telillas de plata»

y eílandartes de lo niifmo , tan largos
, q

befarían el agua con las puntas y rema*

tes , llenos de fílardetes > chapiteles , y
corredores de popa y proa , de cantidad

de ñamulas , y gallardetes, que acota-

dos vnos y otros có el ayre hazian vifto-

fos cambiantes
, y reflexos. Acompaña*

ton a los juncos muchas barcas de re-

sno,que con fu inuencion diferente cada

vns lleuaua vncoro demuíica diueríidad

de inílrumentos , orlos , chirimías, ía-

cab aches, trompetas, atabales , corne-

tas, Bauras, pifaros,y casas* y otros diuer

fos,afsi Portugueses como Chinos
,
que

guardando entre fi las deaidas correfpó

liones y cadencias , formarían ya jun-

tos , ya diuidos , la mas apazible confo-

fiancia que imaginar fe puede,fin dar tié*

po intercadente, vnas,ni otras.Fue acla-

rando la mañana* medrando apazible-

fuente al día* con cuya venida fue acaba-

do de calmar el viento
, y entonces me-

dia legua larga del puerto , hallamos

veinte laateas d? remo,bien aderezadas

y cosnpaeftas,y al fon de muchos iníl ru*

mentos que traían , cercando entorno

nueftra armada , en menos de media ho-

ra nos llenaron ai furgidero, adonde an-

tes que llegaremos nos falierona rece*

bir mas de fefenta bateles , balones , y

marchuas, con toldos de ricas telas, y

fedas , muchas banderas de tahras » y

catalufas de colores eftremadascon al«

fombras ricas de la China : venían en

ellas mas de trecientos hombres,con ri.

quifsimas libreas y vellidos , con cmti-

ellos,cabeílriilos, y cadenas de oro,y e>-

^adasde plata guarnecidas , y nieladas

de oro,en ricos tahalíes Africanos Eran

galanes p°r cierto ellos y las embarca-

ciones » todos con mucha perfecion, y

ítiucha coila. Cercaron eílosel bordo

junco de Antonio de Faria , y delta

fuetee llegó al puerto, adonde eflauan

f rta'5 veinte y feis naos, ochéta juncos,

v mucha mayor cantidad de banccnes,

y batcas,araarradas vnas a oíras,q paei-

tas en dos alas , o hileras , házfañ fobr«
las aguas vm viílofa calle ancha » capaii

y de reufada ¿ Eílauan todas eílss em*
barcada oes enramadas de pinos, laurea
les,y caftanes,tan verde toda, que pare-
cía vna hermofa ñoreíla

, y de las vnasa
a*4as otras giraaá muchos arcos del mif-
mo verde, efmaltados de guindas,peras*
limones, naranjas

, y otras frutas
, y lle-

nos de pinjantes de flores, roías , clanc-
les , violetas* genolies, o otras yeruaf
olorofas,de que tambié eílauan corona*
dos las jarcias y los arboles, que era co -

ía muy viílofa y apazible. Por eíía callé

artificial entró Antonio de Faria con fu

janeo
, y los demás de la armaca , hafta

el lugar que cerca de tierra ellaua , vara

que furgieífe , fe Salado, y apercebido*

En llegando á ell3jartilleriafq«e era mu-
cha, y mily buena) hizo Ceña! * para que
los de tierra le hizíeflen la faina , a que
todas las naos, juncos» y embarcaciones
que eílauan a recebirle*teípondieron có
mucho concierto , y orden , parando el

®yre , y pafmanáo la- ribera la multitud

de tiros que fe diípararon de ambas p2r*

tes ,a quien acompañauan !a diueríidad

de unificas , que nunca dexaron de «yr-
fe,cofa mucha para ver. Los mercaderes

Chinas, y otros naturales- que fe hallauá

a elle recibimiento * viendok tan gran*

diofo, y adornado *
preguntaran e (pau-

tados de verlo: Si era aquel hombreé
quien tantas honras fe hazian ( por An-
tonio de Faria ) hermano o pariente del

Rey de Portugal , o que obligaciones le

teoiáspues fus vafallos le honraban y re-

cebian , como pudieran a íu Real perfo-

na*, alo que algunos portuguefes corté

fanes reípondian por er.grádecer el po-

der de fu Rey, y ía grandeza
,
que era a fi-

fi, que Antonio de Faria no era pariente

ni hermano del Rey de portugal , mas
que fe lehazian, y merecía femejantes

honras, porque fu padre herraua los ca->

uallos en que aquella Mageítad andana*

y que por aquel oficio folo,era tan hon-

rado , y Cauallero , que todos los qué

aJli eftauan , en razón de calidad pooiaa

ferfus criados, y feruirle como efelauos

y cautines? Los Chinas pareciendoles

oue aquello feria afá, muyefpantados

fe mirauati los vnos a los otros ¿ y de-

zian: Cierro es afs i ,
que ay muy gran-*

d-s - y
p°d rofos Reyes en el mundo*

de quien nueílros antiguos Efcrícores

no ;unieron noticia para hazer cellos,

- - -
-



PEREGRINACIONES DE
%i€ffioríá en fus Anales y Hiílorias

, y
vno de los mayores» y de quien ellos

debieran mas acordarle , es del Rey
de eftos Portugue fes

,
porque Fegun las

grandevas 3 que del tantas vezes he=
finos oydo , deue íer mas rico y mas
poderofo Feñor, y de mas tierras , vaf-

falíos y feño ríos , que el Tártaro
, ni

el Cauchim i y vefe claro , pues el hi-
jo del herrador de fus cauallos » vti

oficio tan defeftimado ¡ y ordinario
en caía de todos los Reyes de la tier-

ra , están honrado
, y venerado de to-

da aquefta nación. Cierto , cierto ( de-

2ia otro ) que foh tamañas las gran-

dezas defte Principe , que cafi fe pu-
diera dezir , fino fuera pecado y blaf-

femia que era tan gran feñor , y que
en ferio cortia parejas con el fobera.

no hijo del Sol , León coronado en
el trono del mundo. Otros que a eíte

efcuchaüan , refpondian , tanto como
elfo no es fanto dezirlo : pero confir-

mafe demas muy claramente
,
por las

muchas riquezas , que generalmente
cfta nación barbara pofiee en toda la

redondez de la tierra $ y eftas gana-

das con valor s y esfuerco propio por
fuetea de armas , venciendo , y afren-

tando á todas las otras naciones
,
que

no fe le rinden y fugetan. Eftas
,
yo*

tras muchas admiraciones dezian los

Chinas , efpántados de Ver como re-

cebian los de Liampoo á Antonio dé

Paria a cuyo junco ya que fe acabo

3a falúa > llegó vna hérmofa lantea , muy
bien remada , toda cubierta defde la

quilla al vltimó enlazamiento de vn

Verde eaftaño » lleno de fu tnifma fru-

ta , y cubierto el tronco , y bracos

hafta tocar con el agua de vnas yer-

uas muy olorofas que en aquella tie-

rra llaman Lechias
, y guarnecidos»

y efmaltados de muchas roías » flores,

elaueles, marauillas, y manutifas. Las
copas de aquel árbol cercauan en tor-

no la lantea» que ni fus jarcias » ni fus

remeros fe parecían , Caufando gran-

de akgriá a la vifta , ver fobre las a-

guas andar aquel arboi tan crecido , y
tan hermofo ,

que no otra cola , def-

de a parte parecía que vna pequeña

Ifla , o jardín
,
quando fe eftaua que-

do , o fe mouia . A ios quatro ángu-

los de lo fuperior de aquel árbol ( que

era el toldo de la lantea , fe leuanta-

uan quatro grandes colunas del niif-

mo verde 5 dorados vaflas*¿ y chapiti^
les , en las quales fe fuftentaua vn ri-

quifsimo trono
,
que con feis gradas »

el dorado 3 y ellas cubiertas de diferen-

tes fedas % y brocados , le feruiah de co-
rona y de remate , vna viftofa filia de
plata 5 para en que Antonio de Faria

dexafle el junco . Eftauan a tos pies
defta filia , repartidas por las gradas
del trono feis hermofifsimas mugeres,
de edad parecían de treze a quinze años
que al ion de diuerfos infbrumentos

cantauan dulcemente. Eftas a'uián traí-

do alquiladas los Porcuguefes de la

antigua de Liampoo, Ciudad que efta-

uade aquella nueua fiete leguas, por-
que hafta efto , fin otras mu chas co-

fas y curioíidades , fe hallan alquila-

das en aquellas partes 3 cada vez qué
íean menefter s y efto es taiñto afsi,

que ay mercaderes » que tratan en fuf-

tentar mugeres » y hombres de todos
oficios , ingenios , habilidades, y en-
tretenimientos , y folo con efte Vra*
to de alquilarlos fon muy ricos , por-
que fe vfa entre ellos mucho , para
iodo genero de entretenimientos

, y
recreaciones s y bien afsi , como en
Efpaña las comedias, Cn Portugal pe.,

lasv gallofas , en Francia retablos dé
títeres , y en I talia dancas

, y bol rea-
dores , y antiguamente lloraderas pa-
rales entierros de ios nobles , y po-
derofos . En efta rica lantea fe em*
barco de fu junco Antonio de Fariá

y llegó en ella al muelle, con muy
grandes muficas de vozes , cornetas »

chirimías, atabales , pifaros, y caxas ,

y otros diuerfos inftrumentos , Chi-
nas Malayos » Champaas , Siamés *

Borneos , Lequios , y otras naciones»
que en aquel puerto feftauan , cuyos
áueñosviuian amparados de los Pbr-
tuguefes , que ios defendían de los

muchos eofarios de que efiáuan lle-

nos aquellos mares » Tenían en tier-

ra vna riquifsimá filia de eftrado , de-

baxo de vn muy hermofo Palio de
brocado carmefi , que le leuantauaa

con ocho varas de plata ocho hom-
bres los mas principales de aquel puer-
to,con ropas rozagantes de díuerfas te-

las de plata, y oro, y ricas bordaduras.y
guarniciones. En efta filia tomó r tie-

rra Antonio de Faria , y puefto eti

ella , aunque lo rehusó grandemente
, y

ella en ombros de otros ocho nobles

J. cor»
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cotilas míunas ropas de tela ie lleua-

ron a la ciudad , cercado de fefenta

alabarderos , ricamente vellidos a fu

vfanca > coalas alabatdas , y parte fa*

ñas , ataugiadas , y meladas de oro4

Yuan delante ocho maceros con ricas

macas de plata > vellidos con íay os va*

fueros largos de terciopelo Garmeíii

bordados de oro : y antes d ellos o-
cho hombres a cauallo en hermofifsi-

moscauallos blancos , y ellos vellidos

de tafo de oro blanco , con vnas ban-
deras o eftandartes de damafco blanco,

mucha pluma,y mucha flocadura y guar-

niciones de plata : luego feguianaef-

tos otros ocho a cauallo con libreas

de rafo carmel! , y de otras diuerías co-

lotes y fombreros de ralo verde ( entre

ellos feñalde calidad , y nobleza ) que
iuan haziendo placa, para que la mu-
cha gente que eílaua por las calles no
ocupaífealamucha quelleuaua el rece-

bimicnto. Ai defembarcar delalantea

Je recibieron en aquella lilla , (como he
dicho ) y en ombros le lleuaron a vn
rico eftrado , que cerca de la playa te-

nían hecho en tierra, leuantado en mu-
chas gradas, cubiertas de brocados ri-

quifsimos , adonde le pulieron en la li-

lla » y recibiólas parabienes de fu llega-

da , que de parte de la ciudad le vinie-

ron a dar fus Iufticias en forma de Go*
uiernos con todos los oficiales de aque-
lla Audiencia , muchos maceros ,

porte-

ros » y pertigueros » coa fus infignías , y
viftoías libreas de diferentes rafos de

la China. Recibiólos con grandes cor-

tefias Antonio de Paría, y ellos le ha-

blaron de rodillas
,
por hazerle mayor

honra. Hechala vííita de la ciudad , la

recibieron de todos los nobles
, y los

ricos ( el día deoy fuertes de vn ban*

Co ) hablando a todos , con notable a-

íiior , y cumplimientos. D.efpues def-

to vinieron con mucho acompañamien-
to Trillan de Gaa, y Gerónimo de Re-

gó, hombres Cauallsros, y de eftima,

y con mucha elegancia le hizierón vn
muy difcréto razonamiento , dándo-
le el parabién de fu venida , en nom-
bre de la nobleza de Liampoo , engran-
deciéndole mucho , con termino, y e{-

tilo afaz eloquente , y elegante, en que
enloliberalle comparauan con Aiexan-
dro , en esfotcado, con Aníbal, Cipion,
He<Sar y Pompeyo : ^n magnánimo y
generofo coa Celar > en do¿to¿yelo-

quente con Cicerón , ¿ti noble con

los dos Gracos, y Marcelos » Claudios,

yDrufos, en animólo con Sebola, y

Curcio
, y en feliz

, y afortunado con

Odauiáoo , Trajano Adriano, y Agüi-
to , dizieodo finalmente muchas co-
Gs harto curiofas en íuaíabanca i a la

qeal oración ílempre eftuuo en pie , y
deícubierta la cabeca Antonio de Pa-

ria, por mas que todos lo repugnauaa
con ioítancia: (era grandemente Corre-
fano ) detenidos en lo que he dicho

vn buen poco de tiempo le licuaron,

no debaxo del palio a la ciudad, por*

que nunca quilo cubrir fe con el ,
por

mas que fe lo pidieron todos : lleua-

uanle empero vn poco detrás ,
por

grandeza,y aparato : con ella fue 2 la

Igleíia por vna calle muy larga , an-

cha, y viftofa , hecha deíde la playa coa
grandes pinos» y laureles » que por las

cimas , y con las ramas fe abracauaa

vnos con otros /tocadas las cabecas,

'con muchas piceas de ralos , ydamaí-
cos , tenían todo el fueío juncado , y
z trechos ariificiofas fuenres de agua,
que con menudas corrientes , hazien-

do diferentes bueltas , circuios y tor-

nos jugauan con la eípadaña del fue-

lo , y con las llores y roías , de que
toda día eftaua eímaltada, y llena , a fe-

ñaladas diftancias Auia en vnos bufe-

tes muchas cacolejas de plata, que lle-

nas de olores y padillas, hazian aquel
litio vn agradable cielo. Eran nota-
bles las inuenciones de que la calle ef-

taua llena . las dancas que fe hazian > y
las mañeas diuerías

>
que fe encontra-

uan,muchos entremefes , llenos de gra-'

zejo y artificio : cofa rica por ci rto

,

y
digna para recebir a qualquiera Rey,
o Principe foberano. Rematauafe efia

calle en vna leuantada torre , forma-
da de madera, toda pintada a lo bru-
tefeo, de jaípeados diferentes

, que ve-

nia por el eftremo 3 reíoluerfe en tres

hermofos chapiteles plateados ,
que

cada vno fe aeabaua en vno beleta , y
Cruz doradas , con vnos grandes eftan-

dartes de damafco blanco ,
bordadas

en cada vno de oro ,y de matizes , las

armas Reaies de Portugal. En vn bal-

cón grande dorado , que tenia ella tor-

re en la frontera de la calle , eftauaa
dos hennofiísimos niños , v vna rou-
get de dias , venidos 3 modo y tra-
ge Portuguüi

, todos tres llorando , y
ella
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(i'a tenía en la falda vn hombre muer-
to , (obre quien hazia el llanto > y a

quien eftauan hiriendo diez « o doze
hombres ,

que por todas parces in-

quietamente la cercauan, armados ala

Caftellana , con fus «alabardas , vena-

blos, lancas
, partefanas , teñidas to-

das en fangre. Eílauan eftas figuras con
tanta perfecion , que parecía que en-
tonces verdaderamente dauan la muer-
te al muerto , llorando los que llora-

uan , y hiriendo los que herían. Ef-

ta enigma era el fuceífo, por donde Ñu-
ño Goncaies de Faria , cabeca de aque-

lla noble familia , auia dado por armas

a fu nobleza , fu miímo cuerpo hecho
pedacos , muriendo en la defienfa del

Cadillo de Faria, en las guerras que tu-

tuero antiguamente entre Portugal y
Caftiila. En llegando a efta torre Anto-
nio de Faria » vna campana que en el vl-

timoencafamiento eftaua por centine-

la» dio tres concertados golpes. Quie-
tofe al ruido el tumulto qtie traía la

gente
: y t dando en efte filencio , falio

por la puerta principal del arco de la

torre , vn hombre viejo y venerable»
vedido con vna ropa de damafeo en-
carnado , guarnecida de trencillas , y
cayreles de oro, acompañado de qua-

tro porteros , con ropas de damafeo
verde, y macas de plata : ede pues ha*

siendo vn grande acatamiento a An-
tonio de Faria * le habló defta mane-
ra.

La obligación feñor , que os tienen

todos edos Ciudadanos es tan gran-

de , que aun que lo parezca mucho la

mueftra de voluntad , con que os re-

ciben , no allega a pagar ( ni con iruy

grande edremo ) lo mucho que con-
fesamos que todos os deuemos. EftoS

arcos , edos triunfos , ede aparató os es

feñor tan deuido por defenfor de aque-
lla Ciuda i y de los bienes de fus Ciuda-
danos >

que ningún agradecimiento me-
rece nuedro cuydado,porque en pagar-
os eda deuda ,íi es que fe os puede fa-

tisfazer » a tantas y tan-grandes , es folo

la fatisfacion nuedra , como de vos , de
oymas • recebirnosa todos por efcla-

uos y tributarios , para que podamos
boluer algo délo mucho que con ruef-

tro qrandeesfuerco nos dides » quitan-

do de las manos del cofario , lo que con
judo titulo , otro menos noble y cor-

tefano que vos pudiera llamar fuyo,

pues lo compró con tanta fangre , aun~
que li confiderays la noble vuedra,no
aueis hecho mucho en hazer tanto*, pues

como vereys en eífa figura dede balcón»

que como verdadero cxemplar
, y claro

efpejo » edá modrando la lealtad de
vuedros progenitores de quien deeen -

deys por linea reda, edays obligados
femejantes obras

,
para fudentar el hon-

rofo nombre , que vuedros pafíados os
dexaron/de que ay en todos los pueblos
de Efpaña bailante teftimonio. Aísi

,

que como es propio en vos la nobleza.y

el esfuerco ,es propio en noíotros el a-

gradecimiento
,
que a tamañas merce-

des os deuemos, por las quales os fu pil-

co en nombre de todos edos Ciudada-
nos que para dar principio al tributo

que de ordinario hazemos homenaje de
pájaros , en reconocimiento de nuedro
vasallaje , y de vueftro feñorio » acetéis

por aora ede pequeño feruicio para que
compren muchas vuefttos foldados con
protedacion en que lo redante deda
deudafatisfaremósafu tiempo. En edo
falieron por la mifma puerta del arco de
la torre, dies hombres bien adrecados»
que traian cinco grandes caxones lle-

nos de barras de plata, en que venían

diez mil taeles , Antonio de Faria , con
írmy cortefes palabras agradeció la

merced que le hazian » engrandeciendo
el recebimiento y la voluntad con que
quedaua deferuir a aquella ciudad, en
quanto le mandaííe : pero el prefea-

tenoquifo recebirle
,
por mas que to-

dos muchas vezes fe lo pidieron y roga-
ron : era Cortefano y cuerdo fobre ma-
nera » nada intereífado

, y amigo de ha*

her plazer*

Capitulo LXIX Trofgue

el recebimiento de ~Antom

ntodé Faria 3 en la ciu-

dad de Liampoo
, hajia

llenarle a la /¿lefia , y
defpnes de lAiJaaJnpo m

Jada -

P
ARTIÓ de aquella torre Anto-
nio de Faria a pie , porque , ni la

íjlla J ni el palio, quifo recebír de ningu
na
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aa manera por mas que los ciudadanos
Je importunarían, eftaua por donde paf-

faua canta gente , que era impofsible

romperla, porque demas de los ciuda-

danos de Liampoo , auia mucha de o-

tras diu crías naciones , y Reynos que
por fer aquel el mejor puerto que fe ha-

llaua por todas aquellas partes, viuian

en el muchos mercaderes , con grueños

y crecidos tratos. Eran muchas las dan-

tas, y diferentes, conforme a la diuerii*

dad de las naciones , y todas ricamente

aderecadas
,
grande la cantidad de inf-

truatentos , trompetas , chirimías , flau-

tas, orlos, dulcaynas , harpas » vihue-

las de arco, bandurria?, y rabelejos, que
concertados a diuerfos coros , hazian

Yna dulce confonancia impedida a ve-

fces de los pifanos y caxas,tumulto y vo-
zes con que sclamauan al Gapitín , y
lo atronarían todo.* llegó aísi a la puer-
ta déla íglefiadela Concepción (Ma-
triz , como ya he dicho de la ciudad )

adonde le aguardaua todo el Clero,
queeFa grande , y muy luzido , que he-

cho vna folene prccefsion , fe remata*

ua en ocho Sacerdotes reueftiáos con
albas , y capas de coro de brocados, y
telas diferentes : en llegando al prin-

cipal de todos , dándole agua bendita»

le metió en laíglefia» donde empecé la

Capilla el Te Deum laudamos, con ta-

les vozes
, y tantos inftrumentos como

puede auer en la de qualquiera Principe

Chriftiano : con aqueftamuñea fue a la

capilla mayor , adonde debajo de vn
dofel de damafeo blanco, en muy ricas

alfombras eñaua vn ficial de vn paño de
brocado muy rico, y vna filia

> y almo-
hadas de terciopelo carmeíi , a donde
parando a hazer oración , fe quedo a oir

MitTa
,
que fe empeco luego , con tamo-

fifsimas vozes mucho aparato , y ri-

queza , y grande íolenidad. Predico vn

Efteuan Noguera que alHera Vicario,

hombre de dias , y muy honrado ., mas
por la poca coftumbre de femejantes

años, ñaco oficial de pulpito» mas va-

ro , v rrefuntuofo de fer hidalgo y Ca-
uallero , que de letrado , ni de eíludian-

te. Y para que juzgue el que leyere efta

hiftoria » qual era mas deñas dos cofas,

he de dezir la que el dixo en elle fermó,
que nunca el predi cara.Queriendo pues
entonces iroftrar lo que íabía » y quan
Retorico era, por parecerle dia fería-

lado, fundo toda fa ferman en alaban-

cas de Antonio de Paria , con palabras

tan defamadas
, y de(unidas

, y con vna

Retoricaran fin termino , que por fu-

birle hafta las nuues, dixo cofas , de que
al Capitán fe corrio grandemente : tan-

ta cordura fian de tener las alabancas*
a -»

como los vituperios,porque qualquie-
ra cofa deñas fin termino ofenden, y
dií guiñan : eíio echaron muy bien de
verlos que le acompaáauan

, por los
colores que a la voz del buen Predica-
dor mudan a fu roílro i quifieron ata-

jar al Clérigo
, y hizieronle feñal dos o

tres vezes , que acabaííe , o que mudaf»
fe el tema, dexando aquel en que auia

dado, y el echando de ver por lo que
le dansn priefia , dixo en altas vozes
(bueltoa los amigos que le aezian que
callafle .

)

No quiero dexarlo •• yo hablo
verdad en lo que digo, por los fantos
Euangeiios

, y por eSo dexadme hablar»

que hago voto a Dios de dar con laca-
beca por efias paredes,engrandeciendo

al íeñor Capitán
,
porque todo lo me-

rece quien me falaó fiete mil ducados
queembiaua de empleo en el junco de
Mendo de Taborda, los quales el perro
de Gojahazen me aula ya licuado pot
la mano , como jugador dieftro , en a-

quel juego, 6, mal juego
, y mal infierno

le de Dios en el alma a donde eftá , y de-
2 id todos amen.Y acabo con efto fu fer-

mon empecando en toda la gente de 1*

IglCfia vna tan grande rifa, que en mu-
cho efpacio no nos ciamos. Defpues
que fe boluio a foífegar el auditorio , y
el fe baxó del pulpito , eíperó a que feis

niños hermofos , que con alas , efto-*

las, y albas , figurauan vnos Angeles, fa-J

lieííendela facriília » cada vno con fu

diuerfo inftrumento dorado , harpa»'

vihuela de arco , cytara , laúd, tiorba*
guitarra ,

falterio , y epitolamio
, y cer-

cando al Vicario , que en la fuperioc
grada del altar eftaua , delante la ima-
gen gloricía de la purifsima Concep-
ción de la Virgen nueftra Señora

> y allí

tocando todos fus inftrumencos , el Vi-

cario leuantadas las manos , y lo ojos

llenos de lagrimas a aquella facrofanta

Abogada de pecadores , y Reyna de Jos

Angeles , en voz entonada , cantó sfsi,

hablando con la preciofa Imagen. Vos
foyslarofa Señora, y los íeis AngelD
tos refpondían : Señora vosfoys la re-
fa ,

difeantando tai fuauemente al fon
de los inftrtimemos que tañi*n , que
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la gente eílaua enternecida de plazer, de
ladeuocion con4 aquella reprefentacid

mouia los ánimos. Oeípues delio to-

cando el V icario vna vihuela de arco,di-

xo con larnifma voz algunas bueltasa-

<quel denota villancico , que a cada vna
reipondian los mños¿ Señora vos foys

la roía * pareciédo muy bien la fuauidad

de las vozes^la dulzura y confonancia de

los inftrumétos i y ladeuocion del buen
Sacerdote que tato fe permitía en aque-

llos tiempos,ya en ellos de tanta malicia

vedado por la vana íoberuia de los hom-
bres ,

que regulan fu acciones, mascón
difeuríos vanos y eftimac iones fin fruto,

que con íantidad humilde y bondad re-

ligiofai no ay queefpantar
,
pues de a-

quella edad de oro nos han traído nuef-
tros hierros a la de hierro.

Capitulo LX X. Del han

*

quete grandiofo que aquel

día dieron los Ciudada-

nos de Liampoo a ¿ínto*

nio de Fariaj fus joída-

dos.

Cabadala MiíTa, fe llegaron a

t

Antonio de ¿ ariaMateo de Bri

to , Langarote Pereíra, Geró-
nimo de Regó,y Triftá de Gaa,

los principales en elgouierno de aque-

lla población o Ciudad de Liampoo,
comolosnuefhosla Lamauan, a imita-

ción de la antigua, que eftaua de allí po-

cas leguas
> y le pidieron fe vinieífe con

ellos, que el lo hizo con el mifmo acom-
pañamiento

, que feria de mas de mil

Portuguefesy le licuaron a vn muy
grande terrero

, placa funtuofa , que
tenían por frente las cafas que para fu

pofada le auian aderecado: elle eftaua

cercado de vn efpefíb bofque de Cafta-

£os enteros , lleno d e fu efpinofa fruta,

tan verdes y lozanos, que parecía que
auian nacido en aquel puefto

, para au-

torizar aquel alegre dia ; eftauan coro-
nados con muchos eftandartes de di-

utrfas fedas.y el fuelo de mucha nea, fan

dalos,inncos,yerua buena,torongi!,maf-

trancos, y efpadaña, y muchas rofas en-

carnadas y blancas, deque en la China

ay cantidad notable : cercana en torno

aquel efpeífo bofque^l tenretofoxtaSdo

vna viftofa placa j hecha de muchas fíga*

tase inueciones de murta, de que todo
el litio eílaua torneado,entre los quales

afside hermofas ninfas,moílruofos ani-

males,torres, y caPtiUos,eftauá encubier

tas, y rebocadas milartiíiciofas fuentes,

que por fecreros aquadudos y regiftros*

deíde vnas hermofas tracas de mifmo
verde, en que caiá de vnas en otras, lie*

gaua halla vna hermofa fuente que a la

plaga feruia de centro, y quelenantaua

tan rezia y tan alta el agua
,
que qusndo

venia a caer era tan menuda y tan defe-

cha, que como granos de perlas , o me*’

nudo aljófar, fin mojar lo que rocana, ef-

tnakaua ricamente la parte adonde ca-

la, rociando ella, y las otras fuentes que
tenia* todas el artificio mifrr«o s las mur-
tas y las ñores, de que el terrero o placa

eftaua lleno : en el aüiatres muy largas

mefas,ccn manteles y feruiiletas finifsi-

nvas , ricos damafeos , rodeadas de mu-
chas y ricas filias,y frontero de las mefas

fe mirauan tres altos aparadores , llenos

de piecas de porcelana finifs ma , mu-
chas piezas viílofas de aparador , vafos,

faleros,íaluas, limetas,cátimpÍora$*can-

taros y tacas, feis fuetes muy grades, c6
feis aguamaniles , todo efto de oro fino*

q los mercaderes Chinos q viuiá en aqué
lia población, lo auiá para elle dia pedi*

do preftado a los Mandarines de la otra
ciudad antigua de Liápoo. Grá riqueza

tenían los aparadores, y que fino refuci-

tára aquella villa a la embidia para codi-

ciar tanta grádeza , era de notable güilo

para ios ojos. En llegando a la mefade
Antonio de Faria, fe defpidieron del los

q no era cóbidados»q ellos fetiá de 70.a
8o,fuera de nofotroslos foldados,que
feriamos 50. ios que por fu mandado le

acópañauamos. Hizieró afsentarelCapi
tá en la cabecera, y ellos y nofotros nos
aífentamos

»
quedando todo el terrera

cercado de la guarda, q con muchas a la-

bardas, venablos y partefanas , defpejn
uá el paífo,y acompañauá la comida. En
ocupado losafsiétos,íe oyero porentre
aquellos arboles y freícuras mucha ma-
ñea de diferétes inílrumentos,q fe rema#
tauaen grandes paífages de chirimías a
cuyo fon entró la comida có efta ordené

Primeramente venían ocho hermoíif-
fímas mugeres blancas y rubias en eftre-

mo, hijas todas de mercaderes honra-

dos que por güilo de Mateo de Bri-

to , y Trillan de Gaa, hombres de efti-
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marión entré los otros, las truxeron

para fetuir en la mefa, Tolo ala períona

de Antonio de Faria.Eftas venían velli-

das de drenas , ricamente aderecadas,

V entraron dancando de dos en dos al

fon dedos concertadas vihuelas de ar-

co que traían. Las dos primeras hizie-

ron vna curiofa danca delante de la me*
fa,y llegadas a nueftro Capitán » vna ten*

dio vna toalla que lleuaua en las ma-
nos , y otra pufo encima vna riquifsima

fuente de oro, y luego otra coa va agua-
manil de lo mifmo le echauaagua

,
en q

el fe lauó las manos,recibiédo déla quar
ta otra toalla en que limpiar fe. Al tiem-

po que la quinta en leuantádo de la me-
fa la primera la fuente, pufo en ella vna
íaluilla de oro pequeña , en que recibió

de Antonio de Faria la toalla en que
fe auia limpiado , y luego la vltima cu-

briéndola con otra falúa, la leuantó de
la mefa , y afsi juntas boluiendo a dan-
car otra mudanca > la hizieron de la nie-

la y de nueftros ojoSídexandonos admi-
rados de fushermofuras y donaires. Sa-

lieron (idas eftas)otras ocho con inftru-

mentos diferentes , y haziendo vn con-
certado farao , fe quedaron cantando, y
tañendo junto a la mefa al tiempo que
boluieron a moftrarfe las ocho íirenas,

con vna toalla en el ombro cada vna,

y haziendo otras dancas diferentes , fe

pulieron al lado de Antonio de Faria,

paraíeruirle la comida que entró luego
ai fon de muchas chirimías , y facabu-
ches,en platos riquifsimos que los traía

mocas muy hermofas aderecadas rica-

mente; las quales deípues de puerta la

comida en los aparadores , ó mefas de
cortar, que dixe que eftanan frontero de
las principales, fueron trayendo a la me-
fa cadaferuicio de por íLauíédonos pri.

mero puerto acada vno entre dos trin-

cheos,pan,ferui!let3 »cuchillo,broca, pa-
lillos y cuchara, con mucho afleo, y me*
fura, A cada feruicio que fe leuantaua de
la mefa, y traían de los aparadores otro
de nueuo,era catando primero las ocho
damas que tañian* y dancando las demas
queferuiana la mefa, Quaado auia de
beuer Antonio de Faria , ie traía la copa
vna dé aquellas ocho que le feruian los

platos, V efto al fon de much3 muíica de
chirimías,muchas dancas

, y mucha fief-

ta, Defta manera que entonces a nofo-
tros,fe firue en aqlla tierra 3 los Reyes,
Principes, Potentados j y Mandarines?

J29
qt-ando comen en publico

,
para que toi

dos los vean. Todos los Portugueíes
eftauamos espantados , afsi de la her-

mofura délos pajes , de la abundancia
de comida,de la dulcura de las vozes,co*

mo át la cantidad de initruroentos
, y de

la riqueza del aparato y repuefto. Dura-
ría U comida cerca de auatro horas, en
las quales reprefentaró dos follas de en-
tremefes,vna alo C hiña por losChinas,

y otra a lo Portugues,por los Portugue*
fes ,gracioíifsimos ambos por eftremo.

Querer dezir la abundancia de comidas
quealli huno Ja diueríidadde íeruicios,

la riqueza, la grandioftdad, y el aparato*

es impoísible, porque pon^o en duda q
los famofos combites que la antigüedad

celebra por muy grandes y magníficos»

lo fueflen tanto,que en muchifsímas co-

fas les hizieííen ventaja. Leuantaroníe
las mefas con la mirtina folenidad que fe

pulieron, ya cerca de las tres de la tarde

y nos lidiaron a otro terrero , que cer-

cado de muchos andamios , tablados »

barreras y palenques formauan vna her-

mofa placa *. hallárnoslo lleno de inume-
rable gente, hundiafe con muíica. y dan-
cas para recibirá Antonio de Faria, que
le fueron acompañando hafta vn balcón
que le tenían curio famente aderecado.

Acomodaronfe todos , y haziendo feñal,

las chirimías , atabales, y trompetas,

fe empecó vna íuzida fiefta de toros a

vfo de Efpaña , corrieronfe diez,y cinco
cauallos brauos

,
que es el mejor entre-

tenimiento del mundo?y aquel día fue de
muy grande, porque demas de fer aque-
llos toros muy brauos , y auer íiempre

en la placa mucha muíica de pífanos , y
casas, orlos, chirimías, trompetas, y
atabales que en diferétes puertos fe ref-

pondian dieftramente. En matando ca-

da toro , auia en la placa mil donofas in-

uenciones, muchos
, y muy gracicfos

enmafcarados ,al modo que en las fief-

tas de toros de Portugal acoftumbran a
andar los eftudiátes de Coimbra y Ebo-
ra, que entretenían graciofamente los

intermedios que auia en la faliñadelos
toros, ó cauallos oue fe aoian de correr.

Acabóíe aquella fiefta, bien fobre la tar-

de, y Antonio de Faria fe quilo boluer a

embarcar para paflar la noche en el ar-

mada. pero de ninguna manera los de la

ciudad lo conílntie ron. porque le tenían
ya muy bié aderecadas las cafas de Trif-

tan de Gaa,y de Mateo de Brito, hazien-

1 do
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do de vhas aortas vna galería, y pafíadi-

20 s
para q afsi el y los Toldados quedaf-

Cen con mas comodidad apofentados.
Allieftuuimos mas de cinco mefes, gaf-

tados en muchas fieftas y entretenimié-

tos, muchas pefcas y cacas,muchas mó-
terias de venados , puercos» toro® bra-

cos, y cauallos fiiueftres de que ay gran-

de cantidad en aquellas aíperezas. Die-

ron al Capitán muchos paxaros de alta-

nería 5 falcones, azores, neblíes» facres,

quebrantahuesos
,
gauilanes, baharies,

águilas,mochuelos, buhos,alcotanes, ge-

faltes» y eímerejones , muchos cauallos

de campo con que íe éntrenla, y todos

payanamos el tiempo. Nofaltsron en el

que aquí eñuuimes muchos entreme*
fes,comedias dacas faraos,mu(icas,bay-

les, y inuencioues diferentes. Todos los

X> oiiiingos y fieftas-y aun las (emanas en-

teras , efpVendiJos banquetes, comidas,
prefentes y regalos,y todo en tanta abü-
dancia.que en el mundo no íe podía de-
fear vida mas dulce que la que aquellos
cinco mefes tunimos. Tanto oluida el

regalo,y tanto ocupa el contento : pero
en aquella ciudad nos eftimauan y rega-

lauan grandemente. Apercebianfe muy
*apriefla las embarcaciones para partir

en demanda de las minas de Quoanjepa-
run

,
porque ya el tiempo fe iua habien-

do a proponte ,
pero fucedio que en ci-

te le dio vna penóla enfermedad al cofa-

rio iay Panjan nueílro compañero, q
le lefueagrauaodo demanera q en muy
breue tiempo le acabóla vida. Sintió

grandemente Antonio de Faria íu muer-

te aprefurada,porque le queri¿ bié,y ha-

liaua eñ el muy honrados refpetos,y aísi

con muy grande fe le hizo fu entierro.

Acabada lavkima obligación, y deuda
del a nigo(noble grandemente quien en
la muerte lo parece) quifoapreítirar fu

jornada , déla qual fe diuirtieron algu-

nos expertos y platicos en la tierra , di-

ciendo, q aquella de las minas auia nue-
uaqandauamuy rebuelta acaufa de las

guerras que el Prechau Mihau traía con
el Rey de Chiammay , con los Pafuas

, y
co el Rey de Champaa ,

por fus particu-

lares diíTeníiones y parcialidades. Die-
ronle nueua de vn cofario muy famofo,
pratico en todoeftremo en la nauega-

cion de muchas partes, asegurándole q
aquel fabia vna de adonde fe podía traer

mucha riqueza,y con menos peligro que

én las minas de Quoanjeparun.Antonio

de Faria hizo bufear a eñe cofario que fe

llamaua Similau, que le contó grandio-

fas cofas de vna Isla llamada Caicmpluy
en donde añrmaua

,
que eñauan diez y

íiete entierros de los Reyes de la China
en vnos presby terios de oro adonde ef-

tauande lo mifmo grande cantidad de
Idolos,y q no auia mas dificultad paraga
nar tanta riqueza,q cargar de aquel oro
las embarcaciones» fin q en aquella cm-
prefa huuieííe otro riefgo ni trabajo.* tá-

bien dixo eñe cefario a, Antonio de Fa«

ria*tanta$ grandezas de los grades tefo-

ros de aquella Isla
,
que yo dexo aquí de

efcriuirlas , porque pongo en dada que
los que las leyeren las crean,que eíle pe-
ligro ha de correr for cofamente la his-

toria de cofas prodigiofas.* porque quié

nunca (upo falir de los v.mbrales de fu

cafa,tarde fabe períuadiríea q fean ver-

dades las q cuentan ; ó eícriué los hóbres

q como yo han vifto tantas Prouincias,

tantas naciones,y tatas marauillas a cof-

ta de trabajos intolerables
, y neeeísida-

des terribles. Era Antonio de Faria por
lo noble curiofo

, y no le faltona por lo

foldado alguna codiciay afsi fe pagó ta-

to defte coíario ( fi bien la codicia fabia

en ocafiones encubrirla , y deíecharla,

difeurfo cuerdo,pues con tal moderado
pocas vezes es culpable) que fin querer
aueriguarmas por mayor la verdad de
lo que dezia»fe determinó a feguir aquel

viaje, y ir en demanda de aquella Isla,

fin admitir ningún coníejo de los mu-
chos que procurauan diuertirle de aquel

propofiro; cofa que con razón dlfguftó

a muchos de fus amigos
,
porque la de-

terminación fundada (obre dudas no tie-

ne efeto bueno, ni dichofo.

CapituloLXXL Parte An-
tonto de Paria de Liampoo-

enbufcadela Isla de Ca~
lempluy , con el Cofario

Similau.
. «

Legofe pues el tiempo conue
mente para la nauegacjó,y ci-

tando ya rodo spercebido
para el nueuo viaje que inté-

tana Antonio de Faria ,
partió de

Uampoo a catorze del mes de Mayo, en
ceman-
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demanda de fa ís la de Caiempluy»l!eua'

ua Tolas dos panoras, embarcaciones co-

mo galeotas, aunque algo mas leuanta-

das,y masayrofas.no Ueuauamos juncos

ni otra embarcación de altobordo, tato

por no fer fentidos, quanto por el peli-

gro que enellos comamos, a caula de las

grandes corrientes de las aguas, fuertes,

grueífas»y viuas,q decienden de la ente-

nada deNanquin.a quien no folo juncos
pero aun nauiosgrueífos no era podero-
sos a roperías en aquel tiempo ,aunq les

dieífen todas las velas, y fueífen a golfo

laucado,por caufa de las inuernadas de

Tartaria.y de Nyxyhúnslam, q en aque-

llos rnefesde Mayo, lunio y lulio corre

con notable furia por aqllas partes. En
ellas dos panoras iuamos ciento y quaré
ta y fifis perfonas,esafaber, cincuenta y
dos Porcuguefes, vn Padre Sacerdote, y
qmrétayocho marineros para d remo,

y mareacion de las velas
,y quaréta y dos

efclauos nueftros,íin otra gente: porq el

tofario Similau no quifo que fuellen ni

mas foldadosmi mas embarcaciones, por
temor de fer fentido’.porq como forco-

famente fe auia de atrauelar la enfenada

de Nanquín, y entrar por rios muy fre >

quétados, temía mucho que le fucedief*

fe alguna defaentura de las muchas a que
en aquel viaje iuamos expueílos: pero q
ño facilitarád defeo de riqueza?

En aquel dia que nos hizimos a la vela

y en la noche frguiente
,
paliamos todas

las Islas de Añguitur ,y figuiendo nuef-

tro viaje por mar, nunca halla entonces
de Portuguefes vilto ni nauegado

, paífa-

tnos los cinco dias primeros, aunque có
vientos faaotables, por eilremo rezelo-
fos de la imaginación del gra peligro en
que iuamos por mares no conocidos , y
con ella coofufion luimos nauegado íié-

pre a vifta de tierra halla la boca de la en-

fenada de las peíquerias de Nanquín*
Aqui atraueílamos vn golfo de quarenta

leguas , y dimos villa avn3 fierra muy
alta

,
que fe dezia Nar»g»faci , a lo largo,

la qual ( fiempre la proa al Norte) naue-
gamos otros cinco dias, y al fin dellós

nos cal rió algún tanto el viento. Por ef-

fo, y por fer ya por allí los mares muy
grue<Tbs,no$ metió Símil aú en vn peque,
ño rio de razonable furgidero, pobladas
fus riberas de vna gente muy blanca de
buena eflatura • y de oios muy pequeños,
CO no los tiene los Chi ñas .pero en todo
lo demas muy diferétes delios,afsi en la

lengua como en el tí agefEíloshóbres q
hallamos,no fue pofsible coñ ellos q qut

íieífen tener con nofotros comunicación
alguna en tres dias q allí eftuuimos fur-

tos,antes llegado en grandes quadrillas

ala píayadonde eílauamos , Con diferé*

tes vifages, vozes y algazara , nos dauan
grita,y burlauá de nofotros , tirándonos
con hondas y baÜeílas,fiempre cor riédo
de vna patee a otra,te rseroíós de lkgaf-
íenós.cl vltimo de los tres dias que aqui
eíluuimos fe quietó el mar , y el tiempo
nos le dio a propofito para habernos a

la vela.y Similau por quien entonces to-

do ie gouernaua>boluiédola proa a Le-
nordeíle.oos hizo nauegar por aquel ru-

bo otros líete dias? y fiempre a villa dé
tierra. y atraueífando defpues otro gran

golfo buelto al Leíte.fráqueamcs vnef-

trecho de diez leguas en la mifma boca,q

fe dize Sileupaquin , por détro del qual

na negamos cinco días yendo fiépre ata
villa de muchas poblaciones, y ciuda-

des grandes y funtuofas.fiendoefte rio¿

y elle eílrecho frequentado de muchas
embarcaciones. Aqui Antonio de Farii

con temor de fer fentido, qüifo boluer-

fe a Liampoo, y dexar la emprefa,pate-
ciédole de mucho peligro, y mucha cofi-

ta 5 afsi fe lo aconíejauan todos , y a todo
fe oponía Similau cótradiziédo la huel-

la, y diziendo al Capitán, q ni el ni qui-
tos iuan calas embarcaciones tenia haf-

ta encóces razó de quexarfe de fus pro-
metas,porq en Liampooáuia dicho pu-
blicamente en la juta general, q para de-
terminar el viaje fe auia hecho enla Igle*

fiado- grades peligros q auia en aquella

jornada y que a ello* el mas q toáoslos
Toldados iuaexpueílo poríerChina, y
Piloto,porque a qualquiera de nofotros

q coeieflen los enemigos , quando peoc
libre le darían vna muerte

, y q 3 el fi le

cogieííen le quitarían la vida có mil tor-_^- *—
mentosdo vno por fer lengua y guia pa-/ffi/£J

ra robarlos templos de laUlg, y lo otro itov $

por fer traidora fu Rey,a fu nació y re-'——

—

ligionque profeífauajque aquella certe-

za baftafle para dárnosla a todos de fus

palabras. y de qüe no feria traidor
,
pues

de qualquiera manera q el tracara nuef-

tro daño. le venia a el el mayor q podía
venirnos. Dezia al Capitá que no dudaf-
fe de fu fidelidad, porq fe auia preciado
de fer leal toda fu vida,y q en aquella oca
ñon lo ama de fer a retar de los q le irut
murarían, y culpauan fu trato, y que fi fs

la quera
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quería bol iiéí par «1 peligro que temiaj

de cautiuar en aquellos mares
, y por ef-

ío quería que losdexafíemos, que el nos

llenaría por otro camino de menos gen-

te y embarcaciones
:
pero que el viaje

oraquel aula de durar mas tiempo: íi

ien eraafsii que en todo el no auia que
temer defgracia alguna, y que (i temien-

do tantas todavía determinafle a dar la

buelta al puerto que auia dexado
,
que fe

acGníejaífe el Capitán con fus Toldados,

y que el en lo que determinaren obede-

cería, porque eflb Tolo deíeaua. Anto-
nio de Fariajabracando muchas vezes al

cofario, le agradeció mucho el deleo q
de acertar tenia.Platicaron de nueuo ío-

bre el camino que feria mejor lleuar en

aquel viaje,y pareciendo bien que aquel

queauiamoscomencado fe dexafíe por

el gran peligro en que iiiamos, le pregü-

tó al cofario q adóde eftaua el otro , y íi

nos detendríamos por el muchos mas

dias:dixo,q a la parte del Norte ciento y
fecenta leguas adelante eftaua vn rio.de

poco mas de media legua de ancho , que

íellamaua Humhepadan, por donde ca-

minaríamos fin eftoruo,ni fin topar em-

barcado alguna por no fer poblado,co-

mo lo era aquella enfenada de Nanquín

enqeftauamos entonces, mas q por aql

rio, por el grande rodeo que fe hazia,era

forcofo gaftar vn mes mas en la jornada.

Parecióle a Antonio de Faria q feria me-

jor arrifcar el tiempo que no las vidas, y

afsi mando a Similau , que boluieíle en

bufca del rio, y nos facaífe de la enfena-

da de Nanquín. Hizofdafsi bolaiendo a

coftear la tierra otros cinco dias , en el

fin de los quales le dimos vifta a vna

fierra muy alta , con VQ morro redondo

ázia la parte de Lefte
,
que Similau nos

dixo que fe liamaua Fágus. Llegándonos

bié a ella entramos en vna hermofa pla-

ya de quaréta bracas de fondo, q por eí-

rarhechaa manera de media luna , que-

daua abrigada de los vientos , có capaci-

dad bailante para que en ella eftuuieífen

furtas mil naos por muy grandes q fuef-

fen. Aqui tomó tierra Antonio de Fa-

ria con diez , ó doze Toldados, y aüque la

corrio toda,no hallo en la tierra géi.e al-

guna que le informafie del camino q lie-

uauamos.de lo que el quedó poco güito-

{o Aqui boluio a fegundar el arrepenti-

miento de la jornada,culpádofe a fi mil-

mo,porque fin mas confejo del de fu vo"

iuntad auia intentado cofa de q a fu pá;

recerera impofsible falir como defea*

ua, pero como cuerdo .reprimió el do-
lor que le caufaua efte arrepentimiento*

có la mayor difimulació queleerapof-
fible:pero con todo eífo boluio a plati*

car publicamente con el cofario fobre
aquella nauegacion

, pareciendole que
fehazia muy a ciegas, que le refpondio*
certificándole de nueuo, que fi pudiera
paraelfeguro de fu promeíTa empeñar
otra cofa de mas valor que fu cabeca sque
la huuiera ofrecido có mucha feguridad

de no perderla,porque íuatá feguro de
cumplir por aquel camino , lo que auia

prometido en Liampoo,que no rebufa-

ra dexar mil hijos,!! tuuiera tatos,en re-

henes por el feguro de fu palabra
, y que

con todo eífo de nueuo entonces boluia

a dezir lo que otras vezes
, que fi el Ca-

pitán arrepentido del viaje, no quería

pallar adelante por lo que fus Toldados
le aconfejauan poniendo duda en fu ver-

dad (
comoel auia oido algunas vezes )

que n*ádaífe lo que quifieíle, que en paí-

far adelante,ó en boluer atras, haría fié-

pre fu volunrad'.y q en quanto a parecer
íes mas largo el viaje de lo q en «Liápoo
auia prometido, que el raifmo Capitán,

y los mifmos que le culpauan , fabian la

razón porque fe auia hecho largo
, y que

quando el fe la dio , no les pareció mal a
vnos ni a otros, puesiuan por allí mas
feguros,y que mientras que lo man, que
íe quieta fíe fu coracon , y fealargafíefu
animo,y no boluieíle atras en lo comé-
cado3que prefto le daría riquifsimo fru-

to fus trabajos y temores,y entóces que
daría,defengañado de fu voluntad, y en-
gañadas las de los q en fu opinión auian
pueílo alguna duda.Coneflo quedó al-

gún tanto fatisfecho Antonio de Faria,

y le dixo q fuefíe en buen hora por don-
de mejor y mas feguro le pareciefíe, fin

reparar nada en la murmuración de ios

foldadosjde que fe quexaua, porque era

propio de gente libre y ociofa taflar vii-

das,)*' enmédar coftumbres,fin mirar por
lo malo de las Tuyas,ni guardar ninguna
buena.y que el haría que fe enmendafíen
en lo de adelante, ó que el caftigo que ei

Ies daría Ies haría enmédarfe, aunque no
quifiefíen. Con efto quedó mas Íatif-

fecho el cofario , y todos que-
damos mas con-

tentos;

‘Capí



Fernán mendez pinto. i?*

Capitulo LXXII.Llega An '

tonto de Faria al rio de Pa

'

tebenan 1y de la determina -

cion que &íli tomo acarca

del viaje déla Isla de Ca-

iempluy,

Ártidos dé la playa de Pangas
nauegamos otros treze días a

lo largo de la cofia, y íiemprea
vifta de tierra. llegamos a la

baia de Buxipalen, puefta en altura de
quarenta grados,en cuyo clima hallamos

algú tanto trio,mas fin cóparacion q los

q amamos paliado, En efta baia auiá gran

cantidad de peleados* y ferpientes de tá

grueíTiS formas,q temó mucho dezir los

talles de algunas por la duda q ha de cau-

íar a los q no han vifto eftas marauiílas»y

roas íi dixefie las increíbles que delías có

tó el cofario Símilau a Antonio de Fa*

lia , afsi de las cofas que en aquel paragé

fe auian vifto,como délo que de noche
por muchas vezes fe auiaoidofprincipaU
menteen los plenilunios de Enero , Ño-
tiiébre, y Diziembre-en ocafion de tem-
peftades,de tormentas y íl unías, algunas

de las quales cofas nos eníeñó el mifmo
China, con que verificó las muchas que
contaua(quien contradirá a la verdad de
los ojos fin pafsion , ó fin ignorancia?)
¡Vimos alli vn peleado de la hechura del

que nofotros llamamos raya , efteera de
roas de quatro bracas en rueda,y tenia la

cabeca , y hozico romo , y como le tiene

vn buey.Vimos también otros lagartos
nsuy grandes pintados de verde y negro,
con tres ordenes de efpinas en el lomo,
del grueífo de vna faeta.y de tres palmos
de largo cada tfpina,co puntas muy agu-

das , de las quales tenían lleno todo el

cuerpo, aunq no tá gruelías ni tan largas

como las del lomo, fcftos lagartos fe en-
crefpá como el ouerco efpin¿con q que-
dan muy efpantofos y ferozes .* tenían el

hozico muy agudo y negro , con dientes

que les falian de la boca cafí dos palmos,
como los colmillos de los jabalíes. A ef-

tos lagartos dezia el cofario q llamauan
los Chinas, puchificones.Vimo? tambié
otro pefeado muy negro, y de la hechura

q en Portugal llamamos enjarrocos que
fon como las falamanquefas del aguai-

que mayores y mas crecidos,tr as tan dif-

forroes en la grandeza , q foio la cabeca

tenían de mas de íei> palmos de ancho, y
quádo nadando eftldian las per patañas*

ó aietas squed-auá en redondo mas de vna

gran braca ai parecer de todos le s q los

vimos. Oíros muchos
, y muy diuerios

peleados vimos en aqila baia có los cua-

les no me decengojpor ir al fin de lo que
voy traiááo,folamente diré c¡ en dos no-
ches que allí éftuuimos f no

,
pallamos

bié rezcloíüs de lagartos y ballenas,poi-

cados y íerpiétes que dedia veían os de
ordinario/temiendo que nos acometief-

íentpero tales eran los fiiuos ó bramidos

y ronquidos que en la playa aura en ano-

checiendo, y tales los relinchos deles
cauailos marinos > que podían muy bien

dar temor y cuidado. Salidos pues dé
efta baia de fíuxipalefi (a quien los nuef-

tros llamaron deíde entonces, rio de las

herpes) nanegamos porta derrota q Si-

milau giriaua,diftancia de quinze leguas*

y fuimos afurgir a otra baia mucho mas
hermoía s y de mayor fondo, efta fe llama
na Calíndanja qual en la buelca que ha-

ziaamodo devn arco, tendría mas de
feis leguas , a manera devna luzida pla-

ya i eftaua cerrada en torno de fierras

muy leuantadas, pobladas de efpefos ar-

boles , por entre los quales fe defcolga-

usn délo más alto de fus afperezas y pe-
ñafeos,muchos arroyos de agua dulce*

que venían a morir en aquella grande
playa , adonde tenían fu eftremo quatro
caudalofos rio$,que por Jas quiebras de
las tierras ie< pagauá copiofifsimo tribu-

to.Aquí nos dixo Similau , q por la gran

Cantidad deinmüdícias y cuerpos muera
tos q en las crCciences de losinuiernos

traían aquellos grandes ríos,acudía a ce-

uarfe aquellos muchos pefeados cíauia-

ínos vifto, y por eflb eran tantos en aque-
llas playas y uo en las otras q hafta aque-
llas auiamos pallado, por no traerles ta-
to mantenimiento,a caufa de hazerfe da
menores Corrientes. Pregütóle Antonio
de t aria, que de que parte baxauá aque-

llos ríos, y dixo que no lo fabia: pero q fi

fe auia de creer a lo que los antiguos de-

jaron eferíto, que los dos nacían de vti

lago muy grande que fe Hamaca Mufcú-
bia,y los otros dos de vna Prouincia cer

cada de grandes ferranias
, q todo el año

eftauan cubiertas de nieue
, y fe llama-

ua Alimania , y que como por el verano
aquellas muchas nieues fe derretían P or

1 3
eflo
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efl'o venían entonces ellos mucho mas
caudalofos y crecidos que en el inuier-

11o ,m que en otro tiempo alguno del

año, y que por aquél rio en cuya boca
«ñauamos Turtos, y fe áezia Paateuinan,
amamos de boluer con la proa a Leñe,

y a Liíucfte , a la entenada de Nanquín,
oue nos quedaos ya atras docientas y
íeñma leguas, porque rodaaquella dif-

tanda de camino teníamos multiplica^
<3a en mayor altura de la que aula adon-
de quedaría la Isla que iaamos a buícar,

y pidió mucho a Antonio de Paria
,
que

perdonáis el trabajo de tan largo cami-
no, porque el ieauia llenado tan largo
para que tuertemos mas feguros, y mas
quietos» Mal nos fupo a todos la noue-
daacoa que í lia, defpuesde auet cami-
nado tantas leguas

: y Antonio de Faria
no lo íintio menos, pero difsimulando,
le prego to los días que gañarian hafta

paliar aquel rio adonde nos metía
, y di-

sto, que e-> quinze íe naucgariamos
, y

Pálidos del
, en cinco días lodos ie pro-

metió deíembarcarnos en la Isla deíea-
da de Caléplüy, donde largamente fatif-

fariaosos a imeftros defeos , y daríamos^
por bien empleados los trabajos de que
tanto nos quexauamos. Aquí Antonio
de Faria íe abraco de nueuo

, y le hizo
grandes promeflás de fu aniiftacfty recó-

«filiándole con los íoldados de quien ve-

nia quexcío, quedaron todos amigos, y
fatffechos. Certificado pues Antonio
de Faria de la buena nueua que Similau

le daña de que en tan pocos dias auia de

llegar a la tierra defeada
, y del camino

que auia de llenar para ira eliaipara po-
derío oponer a qualquier inconuenien-
te,mandó aprieíía encabalgar la artille-

ría, que hafta entonces, ni eftaua carga-

da, ni tenia concierto, puíbla en las em-
barcaciones , feñaló Capitanes para ha-
zer la guarda, y para tener la vela , man-
dó ap ercibir armas , y lo mas neceífario

para nueftrarefiftenciasy dixo al Padre
Diego Lobato ( que era el Clérigo que
iua con noíotros, y era nueftro Patrón

y Soeacapitan , a quien obedecíamos y
rcfpetaua nos como a Sacerdote ) que

hiziefle vna platica a !a gente , para ani-

marnos, y esforcarños en los peligros

que nos acó r etkften , la qual el deno-

to Sacerdote hizo con tanto afeéro , tan

d alces y ameroías palabras , con tantos

y tan buenosexemplos , que alentando

grandemente los ánimos de todos (
que

antes el temor de tantas nouedades los
tenia flacos , temeroíos y abatidos) ios

dexó tan animados
, que no dudáramos

acometer mayor emprefa , íi auia algu-

na mayor que la que feguiamos, por íer

no conocida ni imaginada. Diximos vna
Salue y Letanía a Nueftra Señora, de ro-
dillas , delante de vna denota imagen
que lleuauamos, prometiendo todos de
licuar muy al fin aquella derrota, y ver

en !g que paraua aquel íirceífo.Y marea-
do las velas con mucha confianca , abo-1

;

camos el rio que Similau nos auia fe ña-

lado , lleuaodo íiempre la proa derecha
al rumbo de Leñe,

c LXXIII. Déla
que fueedio a ¿Intento de

Faria hafta llegar a lafer

ra de Qangitanuu s
y
de la

disforme gente con quien

allí hablo*

Ontinuando nueftro camino a
veía y remo, y con la proa a di-

furentes rübos,a caufa de las
v'^+y*** bueltas o por muchas partes

’ hazíaei rio, iíegamos otro día a vna muy
alta fierra' llena de gargantas de agua
dulce, que fe llamaua Botinafau. En efta

fierra auia muchos ttgres
, .abadas , leo-

nes j oncas , cebras
, y otrJfgran diuer-

fidad de animales, que íiempre faltando

y corriendo (guiadas de fu fiereza y na-

tural inclinacion)andauan haziendo có-
tinua guerra a los otros animales de
mas flaca naturaleza , como fon vena-

dos , jaualies , micos , adiues,que eftos

fon vnos animales como zorras, gamos»
monas ,

lobos , y rapofas, cuyas difíen-

fiones y rebueltas eftuuimos viendo por
vn rato, y aunque mas gritos y vozes les

dsuamos de ideólas embarcaciones , ni

huían,ni fe efpantaoan como veiá que no
las ofendíamos,ni nadie las feguia. Gaf-

tamos feisdias en doblar aquefta fierra

que feria de quarenta y cinco hafta cin-

quéta leguas,y en el fin dellos entramos
en otra 'no menos agrefte v leuantada»

que íe llamaua Gangitanuu, defje adon-
de la tierra que fe parecía era tan eipef3*
de matorrales y arboles , tan montuoía

y intratable , que para ningún cafo

valia
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váíael Sol para tocarla el íuslo, quanto

mas dexar de hollarfe de pie humano. Ef
ta tierra dezia Similau,que era inhabita-

ble por diftancia de nouenta leguas, por
carecer de litios conuenientes a la labor

de loscápos, y difpofídon de las pobla-

ciones-.pero que en lo baxode fias faldas

habitaua vnas disformes gentes q fe lia-

mauan Gigáhuos, barbaros hóbres,q vi-

üen como fieras y animales, fin q fe fuflé-

ten de otra cofa mas q de la caca que ma-
tan por aqllas afperezas y efpefuras,y dé
algún arroz q de lugares de la China les

lleuauá algunos mercaderes, dádofelo a
trueco de pieles en cabello q a ellos les

feruiá de moneda para aqlla contratacio

y trueco. Y dezia el cofario que fe fabia

cierto por la cuéta de los derechos q fe

pagauan de aqllas pieles en las cótrata*

ciones de Pocafer,y Laatau,llegar el nu-
mero dellas cada año a veinte mil cates,

es numero de feféta, q fi efte cofario de-

zia verdad, llegaua cada año el numero a

vn quéto y dociétas mil pielesicofa gra-

de. Co eftas pieles aforranlos ínuiernos

las gentes de aqllas partes fus capas, ro-

pas y vellidos » entapican có ellas las ca-

ías, y hazen camas y cobertores,que por
fer el frió tan grande no ay quien no vfe

delias de ordinario. Mucho feefpantaua

Antonio de Fariads las cofas q el cofa-

rio le contaua,y mucho mas de las gétes

qué dezia habitaua las faldas de aqlla íiér

*a,a quienes él llamauá Gigáhuos,afsi de

la diformidad de fus cuerposyComo de fu

tuflícidad y fiereza. Rogauale el Capitá

q fi le fuelle pofsible,le moftraíle alguno
daaqllos hóbres,afirmádole q lo ellima

ria en mas q todo el teforo de la China*
tanto puede vna nouedad,y tanto fuerca
vn defeoja lo q el cofario refpódio , que
bien echaua de ver lo q a el mifmo le im-
portaría cúplirle aqllos defeos, afsi para

acreditar con el fus verdades,como para

tapar ía boca a los q del q las dezia,y de-

llas murmurauá.’y q para que por la cer-

teza de vnas íaqué la que tienen otras,

y

queden corridos los que quándo me las

oyen fe dan del codo , Cómo yo he vifto

algunas vezes , antes que oy fe ponga el

Sol, has de ver y hablar con mas de dos
Gigáhuos, con condición q nunca para
verlos tomes tierra,porq no te fuceda al-

guna defgracia de las muchas q cada dia

en efte parage fuceden a mercaderes y ef-

trágeros q le continúan y quieren efcu-

driñar por menor las vidas, viuiendas * y

* 3 ?

coílumbres deftos barbaros,de quien dé
ninguna manera deues fiarte,porq es gé-

te q nunca trata verdad : porq demas dé
fer mentirofos,y el hazernos engaños lo

mamaró en la leche: fu naturaleza robuf-
ta y fiera los enfeña a fuilétarie de carné
humana, con la mifma crueldad y brute-
za que los animales defta fierra. A fsi íu&

hablando el cofario, y todos nauegando
a vela y remo:cérca de tierra, mirando la

efpefura de los arboles, afpereza de las

fierras, la multitud de animales GlueftreS

y ferozes ,
quehazian vnos y otros tañ

diferentes ruidos que no dexauá oirnos*

aunq nos entretenían y deleitauan
,
quá-

do por detras de vna punta q la tierra há

zia,vimos.venir vn moco desbarbado , q
traía delante de fi leis ó Hete vacas a quié

paíloreaua cuidadoío. H izóle Símil aü.

leñas con vna toalla •, a qüe el moco fe

detuuo quedo halta que llegamos fron-

tero del la embarcación, viniendo lo mas
que pudimos al bordo del agua

, y defdé

alli moílrandole el cofario vna pieca de
tafetán verde (color a que dixo que era

todos aquellos muy aficionados ) le pre-

gútó por feñas íi la quería comprar, a la

que el llegandofe mas a nofotros có voz
muy deíentonada y bronca , rcfpondió
eftas palabras

:
Quiteu parad, Faufaú : lo

qual ninguno entendió
,
por no auer oí-

do nuñcaaquella lengua, y afsí por íeña$

trataua con el Similau dé venderle aque-
lla mercadería.Mandó Antonio de Paría

darle tres ó quatro varas $el tafetán de
aquella pieca que le auia eníeñádOfy feis

porcelanas , que el tomó con mucha ale-

gría yregozijo, y boluio adezir afsiiPá-

campo chi pilical, hunangeüdoreu , qué
lo entendimos también como io prime-

ro que auia dicho.El moco hizo grandes
fieftasy cótentos por lo que le aukmos
dado * y haziendo feñaí con la mano
ázia donde auia venido,dexádofe alli las

vacas,íe fue corriendo por entre la eípe-
fura. Venia efte moco veftid'o de vna§
pieles de tigre con el cabello ázia fuera*

los bracos, pies, y piernas traía defnudos

y defeubierta lácabeca, yvn paiotofeo

en la mano. Era de miembros bien pro-

porcionados, el cabello muy creípo * ri-

zo y enfortijado,rubio como vnoro, y
tan largo q le cubría los ombros : las fal-

dones de la cara eran tofcas,aüque blarl

co * y colorado , cada color muy viuo-
Tenia de eílatura

( fegunlo que los mas
juzg«roo} diez palmos no pequeños Ef*

1 tUUÍ*
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muírnosle efperando ma$ de vn quarto

4e hora,porque en ademan apreíurado

con que fe sutardo,echamos de ver que
¿auia de boluer preílo, y afsi fue

:
porque

dentro de poco rato boltiio a venir* tra-

yendo vn cenado vino acuellas
» y acom -

panado detreze per fioñas í ochohóbres 9

y cinco mugeres q traían tres vacas ata-

das con vnas fogas. V enian bailando to-
dos al fon de vn atabal,en que de en quá-
tío en quandodaua el que le tocana cin-

golpes,y dado otras cinco palmadas,
fiaziatnuíicaalos bailarines, y el y to*

tíos cantauan con tono al to y defentona-
do efía canción

, que ellos la entendían
libios; Cor, cur, binan, falen, repitiendo
ellas palabras muchas vezes.Llegaroníe

con ella fieíla a la lengua del agua , adóde
Antonio de Fanales tnádó n>oftrar cin-

co 6 feis plecas de diferentes ledas,y mu*
chas porcelanas porque penfaífen q era-

mos mercaderes, que ellos holgaron de
'ver.Todos afsi hombres como mugeres,
nenian vellidos de vna mifma fuerte , íin

bazer ninguna diferencia en el modo y
corte de los vellidos

, q como he dicho,

eran de pieles de animales i íblaméte las

mugeres traiá en las muñecas vnas gruef

fas manillas de eftaño,y los cabellos mu-
cho mas largos que los hombres

, y fem-

bradosde vnas flores como las que lle-

van las eípadañas
,
que en aquella tierra

llaman lirios,y en las gargantas y cuellos

traian vnas grandes gargantillas , ó aho-

gadores de conchas coloradas q parecía

tíe nacar, y eran como veneras del tama-

So de las que tienen las hoítias. Foshó-
bres traian vnos babones ó palos gruef*

íos, aforrados halla mas déla mitad de

las mifmas pieles de que fus dueños ve-

nían vellidos. Era todos de roftr os grof-

feros y robuílos,aunque blacos , rubios,

y colorados , tenían los labios gruefíos,

las narizes chatas con las ventanas muy
grandes y defeubiertas. Son algunos de

muy grades eñaturas, pero no de tan gra

descomo poraca penfauamos: porque
Antonio de Faria los hizo medir,ydeto

dos aquellos ninguno paífaua de diez pal

idos y medio,folo
vn viejo q allí auia te-

nia onze efcafos,y las mugeres fon de po

co menos de diez : pero en lo demas es

gente barbara,y la de menes r3zó de qua

tas fe han halla aora descubierto, no folo

en las conquiílas de Portugal ,
pero en

otras muchas q há hecho otras naciones.

Antonio de Faria les mádó dar tres cor:

jas de porcelana ; corja is numero dé
veinte de qualquiera cofa , vna pieca de
tafetán verde, y vn cello de pimiéta, q lo
recibieron ellos con tanto agradecimié-
tOj-q echandofe por el íuelo, leuátadas al

cielo las manos,y cerrados los puños, dí

xeronafsi: Vunguaileu,oponguapau, la-

pao n j lapaon ,kpaó, de donde inferimos,
fegü hazian las humillaciones, me furas y
ademanes,q deuian de agradecer lo q fe

les auia dadoíporque tres vezes q las re-

pitieron fe poílraro por tierra.Dieronos

silos las tres vacas y el venado, y grá ca-

ridad de azelgas.Y tornado a dezir otras

muchas palabras a (u modo , de q no me
acuerdo, ni entoces las entédimos, fe bol
tiieron a entrar por la efpefura,camino q
antes auiá traído,cantando y bailando a

los cinco golpes del atabal , defpues de
auer eílado có nofotros mas de tres lar-

gas horaSivnos y otros efpantados, ellos

de vernos a noíotros,y nofotros de co-
nocerlos a ellos. De aquí feguimos por
otros cinco dias nuefira derrota el rio ar

riba,fiépre viédo aquella géte por aque-
llos cápos y montes,topado algunos ba-
ñándole en el mifmo rio,aunq no les ha-
blamos Pallada toda aquella diíláciade

tierra,que feria de quarentaleguasjpoco
mas ó menos,caminamos afsi a vela y re§

mo otros diez y fíete dias, fin ver en to-
dos ellos gente alguna, que deuia fer aq«
lia tíerradefpobiada y inhabitable , folo
dos noches de aquellas díuiíamos muy
la tierra adentro vnos fuegos, que pare-
cía q eílauan muy aparrados,En el fin de
aquellos días quifo Dios q Jlegaífemos
alaenfenada de Nanquín,que erSimilau
nos tema dicho,alegres con la efperanca

q lleuauamos de que en cinco ó feis dias
fe cumpliría nueílros defeos y trabajos*

Cap. LXXIV. Trofiiue el

•viaje de Calempluj por la

enjertada de JSanquín : di*

zje lo que hiz¿o en ella el co

*

jario Similau*

Legamos pues a la enfenadá
deNáquin,y acófejoal Capitá

ídtÉISr cofario Similau,q no cofín*

tieflcq ningún Portugués pa:
recieífe códe le vieUtn los Chinas q to-

paíknios
?
pcrq recelauafi nos yieífen , ñ



FERNAN MENDEZ PINTO,
feálbórotaífen por caufa a en aql parage

nuca fe auia vifto gente efttágera,y q el y
ios mocosChinas q iuan en las embarca-
ciones.habladáíi algún paífagero les to*

palle, y que era mucho mejor caminar
por medio de la enfenada,que no a la cof
ca de tierra,por la mucha frequécació de
jorcas y lanceas q continuamente girauá

de vna parte a otra. Afsi nos quedamos
en medio porq nos pareció mas fegaró
el parecer del cafarlo. A ios feis dias Ue

*

gando al rübo de Lefte y Lenordefte, di-

mos vifta a vna gran ciudad q el cofario

llamo Sileu Pamor
*
para donde camina*

nios derechos, y al fin aquel dia (aunque
con dos horas de noche)entramos en fu

puerto,que era vna hermofa playa,dode
eftauan furtas grá cantidad de velas

,
que

ferian mas de tres mil al parecer de los

que las contaró. Caufonos efta vifta tata

turbació, que con el mayor íilencio que
pudimos nos boluimos a íalir fuera de la

playas atraueftando con harta priefíá la

anchara del rio.que por aquella parte fe

ría de feis ó fleté leguas, y íiguiédp nuef-

tra derrota a lodargo de vna grande cá*

pina i ocupamos lo que nos quedaua dei

dia,con determinación de tomar alguñ

mantenimiento adonde huuierte oca ió:

porq por auerfenos acabado grá parte

de lo que traíamos,fe nos acudía có mu-
cha regia y cuéta. Partamos treze dias de
mucha hambre,porque a cada perfona fe

le dauan tres efcafas medidas de; arroz

cozido en agua , fin mas otra cofa algu-

na, Con efta miferia llegamos a vnos
edificios anriguos,ya cafi del todo derri-

bados,q fe Uamauá Tanamadel, y allí fa-

limos en tierra vn diaantes q amanecief*
fe,y dado fobre vna cafa que eftaua algo
apartada de aquellos torreones y mura*
lias viejas,quiío el cielo q hallaflemos en
ella vna razonable cantidad de arroz , de

friioles niuchas ollas de miel , ceniza de

abutarda,y otras aues, cebollas , ajos , y
canas de acucar,de que nos proueimos.

Efta cafa nos dixeron vnos Chinos q en
ella hallamos , era la defpenfa y botille-

ría de adóde fe proueia vn hofpical q pa
ra hofpedar los peregrinos q por aque-
llas parres pafíauá a vifitarlos entierros

de los Reyes(fantuarios celebres enaq-
11a gentilidad ) eftaua fundado dos le-

guas de alli, en el camino real de aquella
deuoció.Tomamonos a embarcar 5y có-
tinuamos nueftro viaje por otros fíete

4ias¿con los quales auia dos niefes que

aaiamos falido de Liápoo para há 2er ef*

ta jornada , de que ya Antonio de Paria

eftaua defcófiado, y no menos arrepéti-

do de auerla empegado, y creído a Simi-
lau,y aísi lo confefio a todos , dizieadot

q auia errado en creerle tá de ligero dé
vn habré q no conocía

,
pero que ya no

auia otro remedio fino encomendarfe 3
Dios,y implicarle nos dierte esfuerco pa
tra llenar al fin aquel viaje,de que no pe-
íana defiftir,porque nofecreyeííedel, cf

por miedo de los peligros que le figara-

ná lo dexaua.Su buen animo nos le pufo
a todos?y el pregútóal cofario vna ma-
ñana elparage en que iuamos, y que tañ

lexos nos quedaua el puerto deíeado, A,

lo que refpondío muy fuera de propon-
te,o de confufo de ver lo que fe dudauá
de fu verdad,© de canfado de dezírla ta-

tas vezes» Al fin moftró en fu refpuefta»

que guia perdido del todo la eíhmatiufc

de aquellos mares por donde dezíaqué
auia otras muchas nauegada. Defto fé

encolerizó Faria tito, que metiéda ma-
no a la daga, le matara fi no fe puliera er*

medio algunos Toldados que le aduirtiá

ron del yerro que hada,pues era perder-
fe del todo fi aquel hombre les faltarte*

eftas razones le reprimiere algún poco*
mas no tito que dexafle de jurarle

,
qué

fi dentro de tres dias no veia el engaño*
ó defengaño de fus enredos ,

que le auia

de matara puñaladas. Que de daño ha-
ze la colera, y que de Vitorias ha quitado
el poco fufrimiéto, y quan vnidas andan
las repentinas difpoficipnes,las priefías*

y laineonfideració con la críiteza y arre-

pentimientol El cofario quedó tan me-
drofo de la deterrninació de Antonio de
Faria , ó tan defeofo de vengarfe de lá

poca eftitpacion que auia hecho en to-
do el viaje de fus promeft’as

,
que la no A

Che figuiente(que la partamos furtos jü-

to de tierra) fe langó al rio tan callada-*

mente, que las centinelas no lo ímtieró,
baila que defpues de rendido todo el

quarto del alúa le echaron menos. Lue-
go lo dixeron a Antonio de Faria » qué
quedó fuera de fi de tal fucefío y por-
que fe iua íabiendo en ambas embarca-

ciones, y los foldados empecauan a amo-
tinarfe, echando al Capitán la cub a en
auerie tratado tan afpera mente , fiendo

aquel el principal indicio de fu fuga,dif-

fimuló el caftigo que merecían las centD
nelas en auerfe defeuidado.
V efnos aquí perdidos fin nueftra guia

en
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«n tierra eftraría * por rumbos no cono-

cidos, por mares mal feguros , con poca
defenfaentre muchos enemigos , y con
grandifsimospeligros de perdernos, y
eílo todo por la arrebatada colera dé
Antonio de Faria

;
que afsicomo la ma-

dura determinación vence dificultades,

la arrebatada prefteza engendra daños,

y caufadefuenturas. Saltamos todos en
tierra en fabiendo la ida del cofario , y
anduuímos a bufcarle, penetrando aque-
llos defiéreos , hafta que fue bien de dia»

fin poder hallar perfona que del , ni de
adonde eSanamos nos dieíTe relación,

Quando boluimos a las embarcaciones,
(que no fue el menor yerro dexarlas to-

dos los Portuguefes ) hallamos menos
treinta y feis marineros Chinas de los

quaréta y feis q auiamos Tacado de Liam -

poo,q viendo el peligro del viaje,el qle
guiaua huido» y laocaíionen las manos
parairfe, determinaron con hazerlo li»

brarfe délo malo que prometía tádudo
íaderrota:doblo efto la colera en Faria»

y en todos los demas el temor q prome-
tían tatos malos fuceífos, No auia en las

embarcaciones quien de turbado ha-
blaífeítodo era apretar las manos,leuan-

tar ios ojos al cielo, hafta que las muchas
lagrimas los boluia a inclinar de nueuo

a la tierra.Gráde fentimiento, y terrible

defeófuelo auia en ios coracones de to-

dos,y póderando bien el fuceífo de aqliá

horada cófufion grande, el no menor pe-

ligro, la ignorada de adonde eftauamos»

el poco reparo , la eftrañeza del puerto,

el no faber boluer atras , y el temer paf-

far adelanté,!o menos era con tantas pe-

nas juntas perder el entédimiento,quan-

to mas el animo y la habla* Confiderefé

el mas valiente en femejanteeonflito, q
a fe que no fea mucho , por mas que fe

imagine. lütofe Cófejo fobre lo q íe ha-

ría en cafo tan düdofo,huuo varios pare-

ceres: pero eligiofe por el mas acertado

(defpuesde auerle ventilado grade pie-

ca)quefeíiguiefleel comecado intento,

y fe lleuaífe adelante la jornada,porq pa-

recía mas peligro fo boluer a acertar el

camino q ya fe auia nauegado,que bufear

el fin del q quedaua por andarfe
:
quedó

aflentadoqíe procuraífe préder alguna

perfona q nos dixeíTe adóde eftauamos,

ó íi diftaua mucho de allila Isla adonde

iuamosípero que era meneftet hazer efta

prefa có el recato pofsible por no albo-

rotarla tierra,y acabarnos de perder del

todo, y que fí nos InformafTen que efta-
ua cerca la Islade Calempluy

, y que te-
niaen robarfe la facilidad que el cofario
Similau auia dicho

,
pafíariámos adelan-*

te, y no fiendo afsi , deíde a donde lo fu •

pieífemos boluerianvos la proa a la cor-
riente del rio que foreoíamente nos auia
de lleuaralamar,pues parauaalli fuder-
rota,y que deíde ella prociirariamos en-
derezar la nueftra a conocidos parages,
pues por los que auiamos llegado allí lo
eran tan poco

,
que ninguno fe atreuia a

boluer a defandar lo andado* Conclui-
dos en eáe parecer, qué fue votado pot
los mas de la junta , feguimos adelante
nueftro viaje, con afaz de temor y een-
fufiones, temiendo hallar la muerte en
tan conocido peligro Aquella noche íi-

guiente, ierra ya rendido todo el quar-
to de modorra , vimos en medio del rio
por nueftra proa mifmaeftar parada vna
barca, en la qual (aun fin faber quien ef-
tuuieííe en ella ) nos entramos có el ma-
yor filécío que pudimos; que dello aco-
mete la necefsidad! Quifo Dios q hallaf*
femos cinco hombres dormidos

, que
quando recordaromyaeftauan prefos: a
cada vno por íi , para ver íi concertauati
en las depoficiones,preguntó el Capitán
lo q defeaua,y todos ellos refpondieron,
que aquella tierra dóde eftauamos fe 11a-

mauaTáquilem, defde adonde auia diez
leguas folas a la Isla de Galempíay. Die-
ronnos buena razó de las cofas q a nuef-
tro íeguro y buen yiaje pertenecían , de
que todos quedamos baftanteméte fatif-

fecho$,aunque peíarofos y triftes del ri-
gor có que fe auia tratado al cofario Si-
milau

: porque bien fabiamos q nada, fi-

no por grá milagro, fin Similau nos po-
día fuceder proíperamente , por fer el
Norte y guia por donde fe auia de col-
mar aquella em prefa . Muy bueno es el

arrepétimiento,pero quando fe tarda tá«

to que llega al alma juntos el y el defen-

gaño,da mas pená/porque fe conoce en-
tonces mejor la culpa * y no fe puede
remediar la falta. Bueno fuera auer fufri-

do al China, bueno auerle eftimado , y
bueno el no difguftarle , íiauia fu falta

de difguftar a todos,que có daño propio
nuca fon acertados los caftigos agenos.
A los cinco Chinas pulimos al remo , y
figuiendo nueftra derrota otros dos dias

y medio, quifo nueftro Señor, q doblan-
do vna punta de tierra que fe dezia Gui-
nay taran, dimos vifta a la Isla deíeada

del
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graadiofos edificios , desunidos vnosde
otros que tenían fíete liencos de pared:

ieranal modo de nueftras Iglefias,pero

todos ellos de lo fuperior a io mas ba^

xo de todo lo que alcancaua la vifta , ef-

tauan cozidos en oro , rematauafe etial-

gunas corres muy alcasquefegun lo que
parecían, deuieran de fer campanarios:

cercauan efíos edificios , y eftas torres,

dos calles muy grandes de arcos q efta-

lian en el xniíiuo anden que las fronteras

de las caías,que como he dicho,eran fíe-

te.Suftcntauanfe efíos arcosen muy gra

“des colanas quo encima formauan entre

arco y arco vnos viftofos torreonciílos.

Todos efíos edificios que he dicho , ca-

ías, torres chapiteles , arcos y colunas,

eftiuan dorados, fin que otra cofa q oro
fe parecieffe, y por eífo juzgamos todos
que deuia de fer aquel templo muyfun-
tuofo,y de grandísima riqueza, pues en
las paredes y edificio le auia gaftado ta-

to : por cierto que era la mas bella vifta

del mundo, y lo feria en efíremo, quan-
do los rayos del Sol de lleno le tocaf-

íen, y embiftieífen Defpues que dimos
budta aaquefía Isla, Antonio de Faria

fe determinó (aunq era yatarde) de (al-

tar en tierra
j
por ver fí podía hallar de

aquellas Ermitas quien le aduirtiefíe, y
díefle luz de lo importante de aquella

emprefa, porque íegun la información

que hallafíe t penfaua determinarfe ; y
dexando la guarda needfana en las em-
barcaciones , defembsrcó con quarentá

foldados,y veinte efclauos,tantos de lá-

caSiComode arcabuces , y llenó quatro

Chinas de aquellos que fe prenaieró en

la barca las nochesantes ,
porque fabian

la tierra, y auian eftado allí otras vezes,

y afsi nos guiauás y feruían de interpre-

tes. Dexó al Padre Diego Lobato por
Capitán de las dos panotas, porque co-
mo hóbre cuerdo, esforcado y Religio-

fo afsiftieíle al gouierno de la gente que
quedaua hafta fu buelta . Entramos en

la Isla por vna de ocho entradas que te-

nia la muralla , y guiando por en medio
del jardín > llegamos fin ferfentidos de

nadie a la puerta de la primera Ermita,

- queeftaua dos tiros de arcabuz de adon-
de defembarcamos

, y en ella nos fu-

cedio loque diré en el capi“

rulo fíguiente.

0)

Cap. LXXV /. Como llegó
.Antonio de Faria a ma
Ermita de aquellas trecte-

i asyfefenta q tenia la Isla

de Calempluy
}y de lo que

en ellas lefacedlo.

On grádifsimo íilécio iuarnoS

todos caminado a aquella Er-

mita,llamado aieíus en nueftra

ayuda, y fin hallar perfona lle-

gamos a vna ló ja pequeña q u nia la Ermi
ta delante de la puerca Antonio defaria

q iua íiempre delante con vn montante,
llegó el primero ala puerta, y la halló

cerrada por de dentro*. Mandó a vn Chi-

na q llamaflV,y el lo hizo dos ó tres ve-

zes,y a la tercera reípondieron de détro

eftas palabrasiPor los ligios de los figlos

íeaalabado el Criador glorie fo q eí'mal-

tó de gloria la hermofura de los Cielos*

Rodee quié es la hermita y a la otra par-

te hallará puetta,y yo fabré lo q quiere.

El China lo hizo afsi y al otro lad- halló

vna puerta trauieíla,y entrando por ella

vino a abrir en la que eftaua Antonio de
Faria,el qual có toda la gente entró en la

Ermita,y hallamos détro della vn viejo

venerable , q al parecer feria de mas de
cié años,veftido có vna ropa de damafeo

q le cubría hafta los piestparecia en íu af

pedo y perfona hóbre noble y de cuéta,

yen la verdad lo era , como nos lo dixO
defpuesiel qual viendo el tropel de géte*

tantas armas y tan diferétes trages,que-
dó tan enagenado, q cayendo en el Cue-

lo fin fentido, latía con mucha prieífa có
los pies y con las manos,como quié fen-

tiaalgú dolor terrible,fin poder hablar

palabra hafta q defpues de vn grande ef-

pacio fe boluio a quietar de alterado tá

grade (tanto puede vn fobrefalto repe-
tino)quietófe,defcanío vn rato,y ponié-
do los ojos en nofotros que le teníamos
cercado,có roftro alegre, y con palabras

graues y feuerasmos pregútó,que gente
eramos, a que auiamos venido, ó q que-
ríamos? A lo qual el interprete,por tná-

dado de Antonio de Faria le reípondio
que era vn Capitán de aquella gente ef-

trangera , natural del Reyno de Sian,

que iua para el puerto de Liampoo , con

yn junco fuyo lleno de ricos empleo?, y
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que todo lo auia perdido en la mar , fal-

uasidofe el y aquellos hombres que traía

con figo milagrofamente por la gran mi-
fericordia del Altifsimo,y que auia pro-

metido ( quando flutuaua en aquel tan

grá piélago) íi efcapaua del, venir en ro-
mería a aquella Tanta tierra, y que en re-

conocimiento de la merced que el cielo

le auia hecho, venia entonces a cumplir
fu voto , y a pedirle alguna limofna con
que poder reftaurar fu perdida , y reme-
diar fu pobreza,y q el le prometía a ley

de noble, boluer doblado de allí a tres

años todo lo que entonces le dieíTe,que-

dando perpetuamente obligado por tan

grande merced,y beneficio. El Ermitaño
defpues de auer peníado vnpoco en lo
que el interprete auia dicho , mirando a

Antonio de Fariale dixo : Muy bien he
oido lo que has tnádado dezirme , y mu-
cho mejor tengo entédida tu dañada in-

tención,có que en las tinieblas de tu ce-

guera vienes por las de la noche ñaue*
gando el lago de tu perdición , como pi-

loto infernal , pues en lugar de dar gra-

cias a Dios por efiá tan gran merced que
cbnfieífas que te hizo , vienes a robar fu

fatua cafa. Preguntóte yo feñor, fi efta y

las demás robares, donde ordinario es

alabado por fus fiemos fu gloríofo nó-
bre, que efperas que haga en ti fu diuina

juíUcia, quando en tusvltimos diasfiu-

tues con la muerte? Muda, muda aquef-
fe mal propofito , tan indigno de los de
tu calidad y oficio

, y no confientas en tu

penfamiento (que como tu lo eres,ha de
fer fícmpre noble ) aun la imaginación
de tan gran pecado, y de fia manera apar-
tara de ti Dios el caftigo, con que por
áquéfte delito teamenaca.* y fiare de mi
que te digo la verdad , afsi fu Mageftad

diuina me valga el tiempo que viuiere.

Antonio de Faria » fingiédo que le pare-

cía bien fu confejo , le rogó mucho que
ño fe enójate, porque le certificaba, que
por entóces no tenia o tro remedio mas
cierto parafaluarla vida que aquel que
alli bufcaua, hafta tener mejor fortuna*

A lo qual el Ermitaño,poniédo en el cie-

lo los cópafsiuos ojos>y las manos leuá-

tadas,afsi proíiguio llorando: Bendito

feas para fiépre gloriofo Señor del cie-

lo, alaben eternamente tu infinita bon-
dad y mifericordia tus Angeles y Satos,

pues fufres en la tierra hombres tan ma-
los, que tomen por remedio de fus vidas

efenfas tuyas, y q Tableado la esteza de

tu gloria no procuré por gozarla ferulr-

te vn Tolo dia.Boluiofe a quedar con efto

vn poco confufo y penfatiuo con el rui-

do de las armas, y vozes que tenia delan-

te, y boluiédo aponer los ojos en el tu-

multo que todos haziamos en romper,

y

quebrar muchos caxones q por la Ermi-
ta Cobre luzidos poyos de jafpe eílauan

pueftoSiie boluio paraAntonio de Faria

que eftaua júto a el en pie echado de pe-
chos Cobre fu mótante,y le rogó que alli

jútoa el vn poco fe afien tafie, lo qual hi-

zo el Capitán con mucha cortefia y cú«

plimientos» procurando primero hazer-

nos Teñas a todos , que continuafiemos

con la obra que teníamos entre manos,
que eraefcogerla macha'plataq en bar-

ras pequeñas y grandes auia en aquellos

caxones , ó ataúdes » mezcla Jas con los

hueífos de Jos muertos , quede vno y
otro eíiauá llenas aquellas caxas , cofa q
él Ermitaño lleuaua tan tnal.que por dos
vezes cayó defmayado de vn banco en
que fe auia Tentado , como quien tenia

aquella por ofenfagrauifsima,afsi como
íi fueran reliquias de algunos grades fan-

tos(aue en efia opinión tenían aquellos
hueífos aquella gente barbara fin ley ) y
tornando de nueuo el viejo a continuar

fu platica con Antonio de Faria, le dixo
defta manera. Porque me pareces hóbre
noble y difereto , te quiero d zir como
has de procurar el perdón defte pecado
queaora tu y los tuyos aueis cometido^
que pues tantas vezes me has dicho que
te peía de cometerle, defeo deues de te-

ner de arrepentirte para que no perezca

tu alma eternamére:Quando con el vki-

mo boftezo de tu boca' parta de tu cuer-

po a dar cuenra de las acciones paliadas,

ya que me dizes que tu grá necefsidád re

fuerca acometer tan gran delito
, y que

tienes propofito firme de reñituir lo q
aquí tomares antes que mueras, íi la pof-
fibilidad te diere lugar para eífo(porque
muchas vezes no fe conciertan ella y los
defeos)ten cuidado de hazer tres cofas»

queaora porque me has parecido bié te

quiero aduertir. La primera es.reftituir

todo lo que deuieresantes que la muer-
te te reftituya a tu primera nada,porqué
ño impidas de tu parte la clemencia d<*

aquel Señor poderofo , cuya jufticiaha

deniuelar , y tafi'ar tus mas menudos
penfamientos . La fegunda

, pedirle
con afedmofas lagrimas perdón de las

culpas cometidas
, caíligando por fa«

tisfa:
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tisfaciondellas continúamete tu carné»

pues Ton tan feas delante de fu prefencia

facrofanta. La tercera
,
partir tus bienes

con los pobres, tan liberalmente como
contigo,dar limofna con difcreCió, fecrc

to y prudencia,para q borre tus pecados
del libro de lacuéta, y el feiísimo fieruo

de la noche,en la confufa y trifte de tus

vltimas congoxas, dia vltimo de tu vida*

no tenga cargos que prefentar contra tu

alma Y en fatisfacion deftos confejos q
te he dado,te fuplico que mandes a eífa

gente q con humildad y reuerécia, buel-

ua a colocar en fus caxas y vltimo repo-

fo,los hueíTos de los fantos
,
porque nó

quedé de Apreciados enla tierra* Antonio
de Faria le prometio,q con toda reueré-

cia los haría recoger todos,y eftole dixO

con muchas palabras de agradecimiento

y corteña,có que el Ermitaño quedo al-

go mas quieto,aunq no nada facisfecho,

Liegófe a el Antonio de Faria,y empecó
a animarle có halagos, y palabras bládas

y cortefanas, certificándole que defpues

q auia vifto la autoridad de fu perfona,y
experimentado lafantidadde fus coftü-

bres,y conocido fu mucha virtud, le auia

pefado grandemente de auer llegado a

ciarle aquel difgufto, y que eftaua muy
arrepentido de

s
aueí hecho aquel viaje,

y que afsi conociendo el gran pecado q
cometía , fe auia querido tornar muchas
vezes: pero que los fuyos amotinados,

auian querido matarle fi fe tornaífe
, y q

afsi auia llegado alli contra fu voluntad,

temerofo de las dañadas de fus Tolda-

dos, a quien tan mal puede reprimir el

refpeto, ni moderar la razón , y q aque-

llas le defeubria en íecreco por el amor
que defde que le vio le auia cobrado , y
por el grande con que el le auia enfeña-
do el camino como el puditfle librarfc

de tan gran pecado, y tanta culpa,de que
efperaua en Dios hazer grande peniten-
cia,Y el viejo abracando^ le refpondiot
Quiera Dios íeñor Capitán

,
que efíb fea

afsi, que por lo menos (i afsi te arrepin-

tieres * auiendoíido contra tu voluntad

lo hecho > nQ tendrás tanta pena como
tus íoldados,miniftros del infierno,y de
la noche i que como perros hambrien-

tos, rae parece que toda la plata del mu-
do no ferá bañante a fatisfazer fu

infernal defeo , ni hartar fu

endemoniada co-

dicia»

Capitulo L XXV II. Trofi-

puelosfucejfos de ¿Lntonio

deFana en la Ermita de

laIsla de CalemplujihaJla

bolaerfe a embarcar.

Efpuesq huuimos cogido to*

da la plata q en aquellos ataú-

des eftaua entre los huefios de
los muertos, la lleuaró vnos a

las embarcaciones, quedando otros re-

cogiédo a fus lugares los hueíTos y cala-

beras, porque el ermitaño no fe difguf-

taífe.Parecionosatodos que feria acer-

tado no tocar en otra Ermita , ni hazer

por entócés tras de recogernos, afsi por
no íaber la tierra , como por fer ya cali

denoche (q tato fe gañó en recoger la ri-

queza de aqlla primer Ermita) y parecer

nos q el día figuiéte lo podríamos hazet

mas a gufto:y afsi para embarcarle fe bol
boluio Antonio de Faria a defpedirfe

del Ermitaño,q fuera lo acertado traerle

con nofotrosipéro las profperidades , y
las triftezas fon todas deídichas para ce-

gar el difeurfo de los hóbres i pocas ve-

zes acierta vn trifte
, y muchas yerra va

alegre,refábios fon de nueñra flaqueza,

q da con pefo falfo dichas
, y deíuéturas,

ydixo eñas palabras-'Süplicote porDios
que pues fu Mageftad bedita te hizo ta-

ta merced,qu£ apartándote del confuío

bullicio de las gentes.te eníeñó el cami-

no de íu verdad, trayendote a fu templo
fanto, adonde ya libre de los tráfagos y
defuenturas humanas , alabes y engran-
dezcas fus muchas marauillas ,

que té

acuerdes de mi pecador en tus feruoro-

fas oraciones, pidiédo a eflemifmo po*
derofo Señor,que me perdone mis cul-

pas,y particularmente efta grande, q en
efta fu fanta cafa he cometido, de que há
tenido la mayor mi mucha necefsidad

y pobreza*, porque el eftremo grande
a que me ha llegado mi contraria fortu-

na,me ha floreado (arraftrandome de loa

cabellos de la razón) a cometer hecho ta

atroz
: y fabe el cielo, íi quando pifé las

gradas defte recogimiéto,me hallé arre-

pentido de auer llegado a fu inmunidad
bendita > y procuré boluerme fin paífat

adeláte en la execucion defle deíito(pof*

que no es de mi calidad hazer cofias mal
hechas)pero eñosfoldados cenados có

la
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la nueu§ que tenían de las riquezas defta

cafa, me juraron» que íi me boluia me
auian de matar al punto» y afsi yo teme-

roío(quees necio quien no lo eftá de la

codicia y mal trato) di coníentimiento

a traición femejante
, y por faber que es

tan grane y atroz pecado como tu me
has dicho , voy determinado en viéndo-
me libre defta gente,de irme por el mú*
doiíblojtrifte y pobre.y hazer tal y tá af

pera penitencia,quanto me parezca co-

digna a la fatisfacion de tan gran culpa:

y pues yo tengo elle buen proponto» te

fu pilco no te efcandaiizes de lo que has

v lito, y me eches tu fanta bendición pa-

ra que no fe pierda mi alma en efte mal
citado en q quife ponerme , forcado de
la muerte,del miedo, y de la necefsidad.

Y reípondioie el hermitaño: Permita el

cielo, ya que el poderofo Señor que en
trono de gloria vine , reinando íobre la

hermofura de fus eftrellas, q no te haga
mal el conocimiéto que tienes de fu mi-
fericordia y grandeza facrofanta, como
nvueftras biéen effas difcretas palabras:

porque te certifico
,
que cornete mayor

culpa, y fuele correr mayor peligro quié

entiédetan bien el corno fe ha de faluar

y có todo eíío,dando riendas a fus anto-

jos,no figue en fus obras lo que entiéde,

q no el ignorante y barbaro ;que por no
faber la ley no la guarda ni la eftimatpor

que el tal eftá difculpado con Dios
, y

Con el mundo
, quando effbtro efta cul-

pado con todos Llegaua aqui el Ermita-
ño, quádo !e atajó Ñuño Cuello, vno de
«ueftros Portuguefes, y le dixo

,
que no

fe enfadarte por tan poco, a quie el eno-
jado refpondio : Mucho menos que efto

porque yo me he enojado , es el temor

q tu tienes de la muerte, pues gaftas la

vida en hechos tá feos, y tan fuzios, y af-

íi comidero yo a tu alma fea y fuzia dé-

tro de aquefas carnes pecadoras, fi quie-

res mas plata,vete por aquefas Ermitas y
cafas que eftán junto defta, y hallarás en
ellas harta riqueza con que puedas col-

mar etios malditos defeos. Roba, roba
harto , que quícá no herrarás en hazer-

lo,porque ya que por aquefo q defte fan

to lugar has tomado te tienes de ir al in-

fierno,vece también porertbtro porque
mientras mas pefo Ueuares fobre tu ca-

beca,tíro mas de priefta irás al centro de
aquellas infernales moradas, adonde tus

malas obras te la tienen aparejada eter-

na. Tornóle a dezir Ñuño Guello,qtu-

uiefte paciencia , pues afsi lo mandauá
Diosen fu ley, y con ella fe merecía tan-

to en las aduenidadesjv el Ermitaño dá-

dofe con la mano en la frente,refpondio

defpues de vn poco : Acra he vifto lo q
jamas penfé ver , maldad en las obras, y
virtud fingida en las paiabras:predicar,y
hurtar en vn fugeto mifmo s grande por
cierto deue de fer tu ceguedad y locura*
pues confiado en buenas palabras, gaftas

la vida en tan malas obras ; no fe como
grangearás el cielo , ni negociarás coa
Dios,quando con eífe modo de vida va-

yas a dar cuenta dé la tayá.Y no querié-

do oírle mas palabra 4 buelto a Antonio
de Faria ;con las manos leuantadas le pi-

dió con mucho afeito, que no eonfintief*

fe que los fo 1d ados 1e efea p ie ííea , enía-

zíaífen»ni profa ¡aflea los altares-porqué

lo (entina mas que íi le quitaífen la vida»

El le dio palabra que los tratarían có ve*

«erado y reípeto.y que a el ieferuiria ett

quato le mandarte,con que el Ermitaño
quedó algún tanto eonfoUdo .• y aunque
por fer tarde tenia prila Antonio de ha-
ría para boluerfe a las embarcaciones!
antes q lo hizierte , le pareció infot mar-
fe del Errnitaño,de algunas cof simpor
t3ntes a laemprefa q tenia entre manos:

y afsi le preguntó , que gente amia ett

aquellas Ermitas, y fupo quefoiamenté
trecientos y fefenta Falegrepos,que erá

los Ermitaños.en cada Ermita el fu.yo , y
quarenta Manigrepos (afsi llaman a los

que los íeruian)que erá los que fuera de
las Ermitas les proueiá de mantenimien*
tos,los feruian y curauan quando eftauá

enfermos Pregútólee! Capitá,fi e! Rey
déla China venia a aquella Isla algunas

vezes,y refpondio el Ermitaño, que nu-

ca,por que el Rey como era hijo del Sol

podía abfoluer a todos y el no podía fes!

condenado de ninguno Pregütole, íi en

aquellas Ermitas auia algunas armas,y di

xo que ningunas
, porque a los que pre-

tendían fubír al cielo
, y caminar por el

camino de perfeciori , roas neceííaria les

era paciencia para fufar injuv ias»que ar-

mas para vengarlas. Preguntóle Anto-
nio de Paria, que porque caufa eftaa^

en aquellos ataúdes ranea plata mezcla-
da con los huertos de los difuntos,

y di *

xo,que erálimofnas que aquellos muer¿
tos facauan defta vida, y lleaauan coníi-
go a la orra para sprouecharie dellas eti
fus neceísidades en el cielo de i a t „ ra 2
dóderiaian

Alp^gfi.art

fl
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íi teman mugerés el y los otros hermita*

XTOS?refpondio, que los que ptocurauan

dar vida al alma,les era muy conuenien-

te no guftar de los deley tes de la carne.*

porque claro eftaua
,
que en el panal de

miel íe cria.ua la aueja que picando ator-

xnentaua, y caufaua dolor a los que fin

aduertencia comían de aquella dulcura.

Otras muchas cofas le pregütó Antonio
Faria , a que el viejo refpondio muy re-

íigiofamente
,
que daua gran laftima vié-

doletan obferuante de aquella maldita

feta,caufando confu fio n a los que por
ley diuina teníamos obligación de ferio

de nueftra Religión Tanta, üeipues de
auer gallado en efto mucho rato * abra-

cándole muchas vezes.y pidiéndole mu-
chos perdones a fu modo (que ellos lla-

man de Charachina) fe deí pidió del el

Capitán y fe vino a embarcar
,
ya caíi no

the con determinación de acometer el

dia íiguiente las otras hernvitas , adonde
tenia nueuas que auia muy gran cátidad

de plata
, y muchos Ídolos de oro : mas

por nueftros pecados no merecimos ver

el cumplimiento defto; defeos , ni el fin

cfperado detanpenofoy largo viaje, c6-

tinuado por mas de dos mefes y medio,
con tantos trabajos

, y tantos peligros

de las vidas. No tienen mas certeza las

difpoíiciones humanas , ni fuceden mas
profperamente las imaginaciones de los

hombres*
í

fapitulo LXXVIII. Aque*

Lia primera noche es [en-

tido Antonio de Varia de

los de la Isla de Galem*
plm,caufapara quefe alar

gajfedella .

Vando Antonio de Faria
, y los

que le acompañauan llegamos
amieftras embarcaciones , fe-

ria ya al anochecer , apartarao-

nos a remo a la otra parte de la Isla , vn
tiro defalconete de adonde la primera
vez auiamos tomado tierra , y allí nos
quedamos furtos hafta la media noche,

con determinación que quando fueífe

de dia tornaífemos a tierra , y acome-
tieífemos aquellas hermitas, y las Ca-

pillas de los entierros de lorReyes, que
eítarian de nofotros menos de vn quarco

de legua,que era aquellas fíete caías co-

mo Iglefías doradas que auiamos viíto,

y en ellas cargar de fu riqueza ambas las

embarcacionesjcofá q pienfo yo que fue-

ra fin duda > fi fupieramos diíponerlo , 6
llenáramos quien nos aduirtiera de lo q
auiamos de hazer: pero como auiande
acertar tantos cíegos?y aú nofotros afsi

fin faber cofa cierta negociáramos prof-

peramente íi Antonio de Faria quiíiera

tomar el confejo que los mas cuerdos

le dauan, que era, que pues hafta llegar a

aquella primera hermica , de las demas
no nos aman fentido, q truxeííe configo

al hermitaño de aquella, porq no dieífe

auifo de lo q en fu hermita auiamos he-

cho. Antonio de Faria no auifo hazerlo»

por mas que antes que fe embarcafíe fe

lo diximos, dando por razón,que el her-

mitaño eftaua feguro de auifara nadie,

por fer tan viejo como todós veiaraos,y

íer tan gotofo,y tener las piernas táhin

chadas,y eftar todo el tan impedido que
no podia darpafo, ni fe auia podido
mouer del lugar donde le auiamos halla*

do.Pero alfin nofaeaísi como el Capi-
tán penfaua , porqueapenasnos huui-

raos nofotros embarcado , quando el

hermitaíio (fegun defpues fupímos)afsi
impedido como eftaua , fe fue agatas y
arraftrádo ala hermita mas vezina de la

Tuya,que eftaua de alli apartada vn tito

de ballefta( tanto puede, y a tanto ani-

ma la neceísidad y el miedo) y dio cuen-

ta al henmitaño delladelo que en la luya

auia paliado aquel dia, y afeámofamen-
te le requirió que pues el impofibiiita-

do por íu vejez no podía paííar adelan-

te , y auia hecho mucho en liesar hafta

aüiaauifarle délo fucedido ,
que fucile

luego a dar auifo a la cafa de los Boncos,
lo qual el otro hizo luego

, y luego no-

fotros lo fentimos ,
porque feria lavna

déla noche, quando vimos encima de
aquellos funtuofos templos dorados»
de los entierros de los Reyes, muchos
fuegos vnos junto a otros, como que
hazian feñal de rebato, y atalayauan pa-

ra pedir focorro.Y preguntando a nuefi.

tros Chinas lo que les parecía de aque-
lla nouedad ? refpondkron , que fin fal-

ta nin guna eramos fentidos: por lo qual

nos aconfejaron que era lo mas impor-
tante» fin detención hazernos a la vela*

Dimos auifo a Antonio de Faria
,
que
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eñ elle tiempo eftaua repofandojqué re-

cordó muy de prieffa
, y cargando el ca-

bo hizo tomar*los remos > y afsi efpan-

tado de lo que veia » fe fue derecho a la

Isla a ver fi íentia en ella algún ruido ,

6

gente de armas. Llegamos con las em-
barcaciones al muelle, y allí oímos gran
ruido de campanas que en todas las £r-

•initas fe oian
, y de quando en quando

grandes vozes y alboroto. Nueftros
Chinos viendo aquello , le dixetó al Ca-
pitamque ya allí no auia masque efpe-

rar\ fli a que detenerfe , fino que fe aco-
giefíe,porque no fuefie caufa que el y tó

dos perecí fiemos alli miferablemente.

‘Pero Antonio de Paria que eftana fuera

deíidel mal logro de aquel fuceflo, (al-

tó en tierra con leis rodeleros,y fubíen-

do por las gradas del muelle.ní fe fi forc-

eado de la pena de ver tal ocafion perdi-

da , ó de la afrenta de auerla perdido , ó
de fu natural esfoerco pira procurar co-

brarla i llegó a la varanda,de que la Isla

ifeomo dixe)eftaua cercada,y allí corrié-

do como vn inaduertido , ó vn penado»
de vna parte a otra vna gran pieca fin to -

par cota alguna , feboluioa las embar-
caciones harto corrido, trille,y afrenta-

do. Pidió confejoa todos de lo que feria

acertado entonces,en lo que huuo harta

diueríidadde pareceres, que los más fe

enderecauá a perfuadirle a que nos íuef-

femos No le contentauá en nada aquef-

tos votos , yviendote tan determinado
a acometer aquel peligr o, los ma* de Sos

Toldados le hizieron vn requirimiento,

en que le obügauan , que en todo cafo
fe partieífe luego

, pues que de detener»
fe alli no fe inttrefiaua menos que la per
dicion de todos. El, temiendo que fe

amotinaílen fi les contradezia
, refpon-

dio, que el fe iría de muy buena gana,

roas que para fstisfacion de fu honra , le

conuenia antes quehuyefíe faber de lo

que huía, y que pues aquello era juño,

les pedía que fe efperafien alli vn poco,
porque quería ir a ver íi podía prender
alguno que les certificarte del todo en

aquella fofpecha
, y que por ir elaha-

zer efta diligencia , les pedia tan finia-

mente termino de media hora , en la

qual bolueria a embarcarle ,
pues auia

tiempo para todo antes queviniefle el

día. Quisieron difiuadirle algunos defte

esfotcado propofiro , reprefentándole
con razones euidentes el peligro a que
fe ponia,pero el de ninguna manera qui-

fo oírlas , antes tomándoles pleito orne*
nage , y hazienioksjuraratodosquele
eíperarian , feboluio a entrar con los

mifmos feis que la primera vez le acom-
pañaron, por medio de aquel bolqne dé
los naranjos , y caminando trecho de
quatro tiros de arcabuz , oy ó delante de
íi tocar vna campanilla

, y guiado por ei

ruido que hazia , llegó a donde fe roca-
na, que era vna Ermita mucho mas fun-
tuofa, noble y rica que la otra en que el

día antes aulamos eftado . Entró en
ella irguiéndole los feis

, y halló doshó-
bres viejos que parecían de vna edad»

vertidos en abito religiofo, con graf-

ios rofariosa los cuellos , feñaS en que
mortrauan fer ermitaños. Acometiólos

de repente, y ellos quedaron tan turba-

dos,que en vn grande rato no pudieron

hablar palabra. Délos foldados entra-

ron quatro en la Ermita , v tornaron át
encima del altar feis candeleros de pla-

ta que eftauan afidos a el con vj a-: gruef-

fas cadenas de lo mifmo > y vn i -olo di
plata de razonable tamaño

,
que tenia

en la cabeea vna mitra de oro , y en las

manos vna rueda también de oro , í nfig-

nias que demonrtrauan la fuperfticiotl

que en el reuereucsauan , y que nofotroS
no e ¡íendiamos.Con e.fto, y con los do£
Ermitaños » que los traían cali arraftran=

do,y con las bocas tapadas , fe bcluiojk

retirar el Capitán y los feis Toldados
con harta príefla porque no Tuerten fen-

tidos, a cania que andaua ya toda iagen*

te de aquella Isla muy alborotada. Lle-

gó alas embarcaciones , y recogido en
ellasjCpjn muy gran prieíla mandó leuat

fctro,y nos dexamos ir el rio abaxo Aun
todauia no auia buelto en fi del todo
Vno de aquellos hermitaños del defina-

yo psfiódo, y afsi al que del'os par. ció q
iua mas acordado , le hizo algunas pre-
guntas Antonio de Fana, con grandes
amenazas fi de 2Ía mentira

, y no le con-
taua la verdad. Y el prometiendo dezir®
la fin mentir en cofa alguna, dixo, que lo
era»q vn Tanto hombre ce vna de aque-
llas Ermitas

,
que fe llamaua Piiau An*

giroo, auia llegado ya bien entrada la

noche ala cafa del entierro de los iluf-

tres Rey es de aquella tierra, y que dado
muy a prieffa grades golpes a la puerta»

auia dicho a grandes vozes eftas pala-

bras:0 gentes triftes , empapadas y di*

uertidas en laborrachez y defeuido del

amargo fueño de la nnche v de la carm*
K * los
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los que profefiaíles Tanta vida con jura*

mentó íolene a la honra de la diofa Ami-
da, premio rico» y galardón defeado de
nueilros continuos trabajos» y mi ferias..

Oíd, oid , oid a efte trille miferable

que nunca ( o pluguiera a Dios) huuiera

nacido : Sabed que han llegado gentes

eflrangeras delcabo del mundo, có bar-

bas larga$,y cuerpos de hierro,y han en-

trado en la fanta cafa de los veinte y fíe-

te piiares.de la qual, y de fu fagrado té-

plo eraeícoba vn fanto hombre queme
lo diso, y robando eñ ella el rico teforo

de los fantos , arrojaron con defprecio

fus huellos y reliquias por la tierra,y los

contaminaron y profanaron con garga-

jos podridos y hediondos , dando en
defprecio Tuyo muchas rifadas , como
de nonios obíiinados y contumaces en

el pecado primero. Por ló qual os re-

quiero y auifo , que pongáis en cobro
vuefiras perfonas

,
porque fe dize , que

aquellas malditas gentes tienen hecho
juramento

,
que en amaneciendo maña-

nanos han de matar a todos ’ Por eífó

fluid , huid , huid , ó llamad quien de fu

Furia os focorra
, y dede aprieto os de-

fienda , pues a vofotrós por fer reiigio-

íosioo os es licito tomar en la mano ar-

mas que ofendan , ni Taquen fángre. A
ellas vozes, profiguio el que eílo conta-

ría, defpertó todálagent¡e, y acudiendo

defpauoridos y efpantadós á la puerta,

hallaron en fus vmbrales al que las auia

dado^tendiJo en elfuelo, y cafí del todo

muerto detrifteza* miedo y canfancioj

porque como era tan viejo ( que lo era

mucho) auiale defatiimado el peligro,

y

felexercicio que auia hecho. Con eílo

todos los Grepos y Manigrepos hizie-

ron los fuegos q vides, y a grande prief-

fa dieron auifo alas ciudades de Corpi-
]em y Fumbana, para que apellidando y
Conuocando toda la tierra , acudiefíen

con el mayor focorro que pudielTe jun-

tarle * y áísi fin duda os afirmo que ven-
drán a fócorrerlos con gran priefía, por-

que fon rantos los Religiofos que habi-

tan en los contornos deíle lugar fagra*

do, que por defender fu inmunidad y te-

foros ,
íi pudieran *- embiáran y vinieran

efquadras de gentes por los aires* con
el mifino ímpetu que los acores ham-
brientos parten rompiendo los vien-

tos en feguimiento de la temeroía gar-

ca qué les huye» libres ya de las piguelas,

lacos y capirotes. Y pues os he contado

la verdad de quanto en la Isla paila ,
pof

eftarr ifma verdad os fuplico
, y os re-

quiero,que nos dexeis a los dos boiuer

a nueftras Tantas moradas, y no nos qui*

teis la vida % ni noseílorueis la buelta,

porque en qualquiera deílas cofas co-

meteréis mayor pecado, queen el pri-

mero grande que cometiíles , con ferio

tanto:y acordaos,que a nofotros por la

íantidad de nueftra inculpable vida , y
por la penitencia grande que haremos,
corremos tan por cuenta de Dios , qué
cali todas las horas del dia

, y de la no-
che nos eílá viendo y hablando; y hazeá
mucho por arrepentiros • deíla ofenfa q
a fu fanta cafa

, y a noíbtrosfus íkruos
aueis hecho

, y procurad có efíb quietar

fu colera, y pedirle os guarde y os de-

fienda, porque fino, la tierra t el aireólas

aguas, las gentes, los pezes,los ganados*
las aues, las yeruas,las plantas, y todo lo

demas que el día de oy miráis criado » os

ha de períeguir,morder y atormentar ta

continua y inhumanamente , que Tolo

aquel Señor poderofo que vine reinan-

do en elfos cielos» os pueda defender de
las criaturas, porque todas fon contra
vn pecador obílinado.Có eílo fe certifi-

có Antonio de Faria del todo de la ver-

dad dei fuceífo * y aísi mandó que con
priefía nos fuefíemosel rio abajo,yendo
el haziendo grandes eílremos de pena y
fentimiento viendo perdidapor fu def-

cuido y ignorancia la ocafion de mayof
riqueza que imaginatfe puede^íi fupierá

continuar la buena fortuna con ej la auia

comecado y acometido: pero en que co-

fas acierta la elección propia? ó que dif-

curfo es acertado fin admitir con fejo?

CapituloL XXIX, Pierdefe

¿Antonio de Paria en la en*

fenada de Nanquín , jijee

losfucefos dejpues de aq*

lia tormenta *

» V Y trilles y defeontentós

(
con el mal fuceífo del acó-

;
metimiento déla Isla de Ca«
lempluy ) continuamos fíe-

te dias nueftro viaje por medio de la

enfenada de Nanquín', para que la Tuer-

ca de la corriente en quien íblo fiaua ¿

mos nyeflra derrota , nos hiziefíe cami-
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barcón alguna mas prieííá }

iuamos todos

turbados del fuceíTo paíTada, fin q la pe-

na y confúíiou nos ooníiimefíe hablar

vaos con otros. Llegamos a vna aldea q
feiiamaua Süfoqueren

, y como por allí

aun no auu Ancuas del fuceíTo paitado, ni

fe fabía de adonde veníamos, con feguri-

áxá furgimos en el puerto,En informar-
nos fecretamente del viaje queauíamos
delleuar,y en proueernos de algún vef-

tiáilío gafamos buenas dos horas, y lue-

go boluitnos con la mifma diligécia a ha-

bernos ala vela por vn eftrecho q fe 11a-

iñaua Xalingau, porque era menos fe-

guido de gente q la eñfenada por donde
hada allí aaianioTnauegadorpor el cami-

namos ciento y qnaréca leguas en nueue
días,y boluimosá entrar de nueuo en la

mifma eníenada q poco antes guiamos
dexadóá porque por aquella parte era ya
de mas de diez ó doze leguas de ancho,

feguimos por ella nuefira derrota otros

treze días con vientos Oeftes de vn bor-
do en otro, y afaz de enfadados y medró-
los, afsi por el trabajo que patíáuamos,

como por irnosa mas andar faltando el

mantenimiento , dimos vida alas minas

de Goa&inacáu 3 que eftán en quarenta y
vn grados y dos tercios, y allí nos cogio

vn victo de Sur, a qúié los Chinas llaman

Tufan,tan fuerte de viencos,torbeliin£>s

y aguaceros, que no parecía cofa natural

el rigor de los tempórales.Nueftras em-
barcaciones demas de fer de remo , eran

tan baxas de bordo , tá flacas y tá peque-
ñas, que íiépre nos pareció dificultólo q
pudieflen vencer a la tempeñad que fe

empecaua. Y uamos fin marineros prati-

cos q fupieflenios parages ni el peligro,

y afsi defefperados de faluarnos nos pa-
reció mejor dexarnos Ueuar del impeta
de las aguas(fiépre cerca de la cofta ) pa-
reciendonos menor inconueniente {ya
refueltos a que nos perdíamos) morir

entre aquellas rocas y peñas,de adonde
podría alguno faluaríe, que perecer to-

dos ahogados en mar alta fin eiperanca

ninguna de remedio. No ponimos ete-

tuar efte dift urfo
,
que en tamaña tur-

bación efeogimos poramparo , a caufa

que ya íohre la tarde fe nos boluio el

viento a Nordefte, con que quedare) los

mares tan trocados,tan altos,tan rebuel-

tos, tan empollados,y llenos de remoli-
nos q.;ponía temor el verlos, Empeca-
nios can turbados a alijar las embarca*
clones,qie hañalos caxones oe plata, y

HT
lo Cj mas es, hafiá éí poco matitehimien*

to que auia de fuñentarnos,echamos a lá

mar inaduertidamente-;q no puede ia tur

bacion?y q no el peligro de la vidaíCor-,

tamos los arboles , arraíamos todas las

obras muertas de las embarcaciones, q
ya entonces por muchas partes iuan ro-
tas y abiertas de los continuos golpes
de las aguas,y corriendo afsi defmantelS
dos lo que qu edáua del dia, al medio dé
la noche en la panera de Antonio de t a-

ria que quedaua vn poco zorrera, oímos
con iañimofos gritos y lamentos ,

pediC

a Dios milericordia,y tuuimos por citr*

to q fe perdiSiporq refpódiendoles no-
íberos con la mifma grita , no fegunda-

ronlasvozes , feñal que ya fe huuieílb

ido apique, de q todos quedamos muy
turbados, y llenos los ojos de lagrimas,

nos mirauamos (callando) vnos a otros*

Paflbfe aquella noche con notable afli-

cion, trabajo y agonía* efperando a cada

buelta dela embarcación ei fin de tan-

ta miíeria. Vna hora antés q amanecief-
fe íe nos abrió la panora fobre la quilla,

y recibiédo mas de ocho palmos de agrá
acabamos de defefperar del todo , y no
fiando en remedio humanó, boluimos
los corsearles al díuinb, por parecemos
que era feruido Dios que defde aquellas

agüás fueífemos a dar cuenta de los ex-

ceífos paila dos. Todo era llantos , rodó
pedir mifericordia,todo dolor délos pé
cades,todo hazer votos y promeífas pa-
ra librarnos del peligro prelente *• qual
inuócauaai Sato fudenoto,qual feacuer

dá de los amigos aufentes ,eíte culpa fu

défáioha, áql i lama a fus deudos, el otro

fe defpidede íu patria, y todos llorauati

y fe afligían. Acabó de aclarar de todo
punto el dia,y el msr fe defcuhrio todo*
finque pudiefiemos diuifar en el a An-
tonio de FarÍ2,con cuya muerte

, que ya
entonces la tuuimos por cierta, acaba

-

mosde perder el animo. Renouaronfé
las lagrimas, y los gritos por la perdida
de tan valerofo Capitán » refperado
todos.y amado generaiméte por fus fin .

guiares partes. Con muy tardo moui*
miento de la embarcación ,

porque por
el pefo de la mucha agu3 no podía mo-
ueríe,nauegamos hafia poco menos del

medio dia, rematadas las eíperaocss de:

faluarnos, v con ranto trabajo y peñ3, q
por faür de ranto fe nos házia que tarda
ua la vltima hora: que aunque es tá ama-
ble nueííra vida> qu 3náo íe pafiá con. co *

X ¿
1

tinuáá



TERE G R 1NACIONES DE
Capitulo LXXX.Trófipuelo

que lesfueedio a los que fe

libraron del fflifarable ñau -

fragio de la enfriada de

JSianquin*

sttuas
mKerias y defconfuelos , vic-

Mga deleatíc el mayor de todos ,
que es

la muerte, y aun eítimarfe por el mayor

bien el aicaacarla,aunque nos parece tá

grande tu al > mirada dcide las prosperi-

dades y venturas» que no tienen mejor

¿liuio las defgraciashunanas.Ya medio

anegados venimos a dar en la coda* por®

que la faerca délas agitan nos fue arri-

mando entre vna punta que de vna roca

fe levantauajadonde eixibeftimos con ta-

ta merca,que hecho pedacos el vafo nos

arrojo en la playa pidiédo a vozesaDios

smfericordia. Y uamos abracados ¡ y afi-

dos vnosaotí'os por entre las jarcias y

las aguas ,
íaluandonos de los veinte y

cinco pottuguefes catorze folamente,

porque diez y ocho mocos
ChníHanos,

y fíete marineros Chinas» y onze Pottu-

«•uefes fe hizieron pedacos entre las pe*

ñas de la playa.Sucedio efta trifte deiue-

tura vn Lunes cinco de Agofto, día inte-

liz y triftemas que parólos muertos pá-

ralos que queda nos víaos , afsi por íet

principio de los grandes trabajos que

paliamos , de que yo diré adelante
^
co*

smo por auer perdido en el vnCapitá tan

valerofo, que verdaderamente, dexaúdo

fu pocafortuna, en que no igualo a los

antiguos tan celebrados y tamofos (roe-

sua de fu eftrdla infeliz) fue en lo demas

¿¡ano de compararle con los mejores de

la antigüedad paliada tan celebrados en

las hiftorias por fus famoíos necnos t li

bien es aifí ,
que la memoria de los fu-

yo< con fu perfona quedó fepultada en

fnares enemigos, fin merecer jamas co-

nocida fepultura ; ni fe fi por fu defdi-

cha , ó por la poca confideracion y dii-

curfo con que a efta jornada dio princi-

pio, y echó de fi alcofario Similau, que

labia los paífos pehgrofos de aques pa-

rase «'fieuipre damos efeufa a nuettras

fortunas , y caufa a nueftras defgracias*

fíendo afsi", que p -cas vezesU rienen de

difpofíciones humanas, de ordinario va-

cilan lofcdifcutfos. culpando el fin délos

fubelfos por la difpoficion de los prin-

cipios, Tiendo muchas vezes engaño, y

todas lo cierto, que el d.uino Autor oe

lavidaesfoloel Señor que delinea las

acciones déla nueftra, embiando de íu

mano fantifsima tos fuceflos q es fet-

uido¡ alabada fea para fiempre

fu grande omnipo-
tencia.

O que faltaua del dia^y toda la

noche figuienteefiuuimos alli

dóde falimos de las aguas los

^ catorze portuguefes q efeapa-

tnos con vida de aqlla tormenta, llorado

amargamente nueftro defdichado fucef-

íb>y el miíerable eftado en que nos veía*

mos?no íabiamos que hazernos en aque

líos defiertos ,ni qual camino auiamos

de tomar para falir de aquellos para-

mos,Era toda aquella tierra afpera y in-

tratable :rodeaua de agrias y leuantadas

fierrasmofotros dei todo ignorantes de

las fendas q entre tantas malezas podían

guiarnos a lo llanomo fe veía perfona de

quien Caberlo en todos aquellos contor-

nos, cofas que aumentauan mas nueftro

dolor y miedo Aconfe.iauá los vnos a los

otros fobre lo que feria mas acertado en

tanta cuita , todos uudauade lo cierto^

porque igualmente eítauan ignorantes.

Al fin nos determinamos a caminarla

tierra adentro , teniendo por cierto q a

lo corto , ó a lo largo aüiamos de topar

có alguna géte que por efclauos quifief»

fe futiéramos haftaque en aquella trifte

vida acabañemos las defdíchadas nuef-

tras, ó Dios nos abrieííe algún camino

para faluatlas »
pues no ay cofa . impofsi-

ble a la potencia de fu poderofa mano.

Empecamos pues nueftro camino la tier-

ra adécrOjíiempre a la falda de vna inac-l

cefsible y dilatada fierra por dóde andu*

uimos feis ó fíete leguas , en el fin dellas

defcubr irnos de la otra parte vna gra la-

guna, tan grande que alcancaua toaa la

diftancia quenueftros cjos.fin parecerfe

afielante mas feñales de tierra- Viendo

que por aquella parte tato fe nos impof-

íibilitauael paífo , boluimos adefandac

lo andado, hafta boluernos al lugar a

dode nos perdimos al principio. Llega-

rnos a el con la tarde del figúrente día * y

hallamos en la playa los cuerpos de nuei

tros cópañeros»q la refaca bel mar auia

arrojado en tierra. Aquí fe renouaron

las lagrimas con la difunta preten cía oe

los amigos , q no ay mayor defpertador
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eft las miferias de la vida, habiendo laíli-

mofifsimos llantos por fu corta fortuna,

íi lo es el huir de ios trabajos yvueftra

poca dicha» pues no ia ay menor q perder

la libertad y haziéda, Al otro dia por la

mañana los enterramos co muchas iagri

mas y piedad enaqllaarena» porque no
fuefsé comidos de los muchos tigres de

q aquella tierra eñaua llena. En ella pia-

dofa obra (vltinia mueftra de amiftad, y
de agradecimiento) gañamos la mayor
parte de aquel dia *porejéame no auia

otros mftrumentos para hazer las fepul-

ruras fino las vñas y las manos » gañaua-
mos en enterrar a cada vno grande rato.

Eran treinta y feis,y yatá podridos y he
dioodosq no auia quien llegarle a ellos;

cofa q d3t¡aaíco > dolor y pena
, pero el

amor facilita mayoresdiheultades que es

poderofo en todo lo criado.Enterrados
losdifuntos

, y venidala noche , nos fue

forcofo apofentarnos dentro de vn gra

lagunacOjdonde la paliamos,porq teme
tofos de ios muchos tigres no nos atre*

uimos a quedar en tietra.-triñe noche, y
aunq fe nos hizo larga,q para vn defaco-

modado ninguna es corta;ai fin fe paífó,

y vino la mañana, y có ella feguimos nuef
tro camino ázia la parte del Norte

,
por

entre matorrales, y breñales tan altos, y
tan efpefos,q muchas vez.es era impofsi
ble róperlos ni abrir camino:por eñe ca

minamos tres dias halla llegar a vn eftre»

cho,fin jamas auer topado perfona, pro-

bamos a pallarle a nado, y para efto fe

echaró al agua tres Porrugaefes y vn mo
co,q dentro de poco raro ie ahogará,por

q el vado era grande, la corriere fuerte,

y

ellos flacos y debilitados con los traba-

jos y miferias palladas , yafsi al mejor
trié po fes faltaron las fueteas con q huuie

ró de rendir las vidas Era ellos tres Por-
tuguefes hóbres honrados y de cuenta,

y los dos dellos hermanos,vno Melchor

y otro Gafpar Barbofas.y el tercero I rá

cifco Borges,primo délos primeros,to-
dos de muy buenas parres, esforcados y
valientes

, y naturales de Pote de lima.

El miferable fuceífo deftos quatro turbó
demanera a los onze Portuguefes y tres

mocos q quedauamos que no nosatreui
nos a tocar al agua. Lloramos de nueuo
la perdida de los quatro cópañeros, y la

que teníamos por fin duda q auia , fin tac

dar mucho, de venir por noíotros:deter-
minamos pallar allí la noche q vino truy
efeura y llena de aires v aguas

, y la reci-

bimos có afaz de lagrimas,qu£xa$,y fuf«

piros.porq nihuuootro defcáfo ni otro
mantenimiéto.Vn poco antesq amane-,

cieffe diniíamos vnfuego muy grade ázia

la parte de Leñe,y quádo fue de üíatm-.

pecamos a caminar aziadóde le veíamos*
regulados por algunas flacas eftimatiuas

q algunos fabian de diftancias y parages»

y todos cófíando en el Señor poderofo»
en quien efperauamos el remedio de los
males y trabajos en que nos veiamos:ca-
roinamos por la cofia del rio en buíca
de los fuegos, y gaftando la mayor parré
del día,llegamos cali al fin de la tarde a
vnos matorrales dóde cinco hóbres añ-
ilaran haz iendo carhó.Como llegamos a

ellosillorando tiernamente nos echan ó§
a fus pies(q humilde es la necefsidad) y
por amor deDios les pedimos con enca-

recimiento , quifieífen guiarnos a algüA

lugar donde pudieífemos librarnos dé
aquellos males y peligros *• mirauannos
los carboneros atentaméte,y vno delloá

refpondio.- Ojala truxerades vofotros vft

mal icio, y que eífe Fuera la hambre, qué
con facilidad fe remediára 3mas venís hsL
chos tan grande eftremo de males,q para
folo cubriros días carnes q traéis tan lia

gadas(es aíshque veníamos en carnes , y
muy heridos y maltratados ) no ferán

bañantes quantosfacos y coftales aquí

tenemos , pero nuefira buena voluntad
deremediaros reciba Dios , por cuyo
amor os daremos vn poco de arroz qué
teníamos aderecado para cenar , y sguá
caliente para que beoa el que qtiifiere, q
podrá paliar placa de vino,fupueíto que
aquí no ay orro,y có eíTo , fi os pareciere

acertado , podréis tener aquí la noche»

aüque a mi mas me pareced paliéis ade-

lantefverdad fea quelo haréis con alg n
trabajo) a aquel lugar que alii arriba ío-

bre aquel ribazo fe diuiía,adonde hs a-

reisvn hofpital que firue de apofen ac

los peregrinos q por efia tierra canmuji
continuamente. Con mil agracccimi ri-

tos y íumiísiom $ fque es muy cortef na
la necef ídad)eftim3mos fu buen zelo, y
recibimos la merced del arroz ,

de que
caiavno comio poco, porque era tá po*
co

,
que con gaftar todo lo que aquel' s

hombres tenían ,
no cupimos a mucho.

Defpedimonos del!o c
, y figuiendo el ca*

miro que del’de allí nos enfeñaron , fui-

mos en bufea de aquel luga a donde §f*
tana el hofpital que auian dkho.
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^Capitule L -Í XXL Llega el

¿ínteryfus tomineros a

*vm aldea donde tjlaua el

hofpital que los carboneros

ies aman dicho, dtz¿e lo que

allí les¡medio,

A feria vna hora de noche qua-

do llegamos al lugar donde ef»
' ÍSyÍ£k tana el hofpital de los peregti-

nos >
que era en vn aldea bien

'pequeña: fuisnonos a recoger a aquel al-

iiérgde de pobres y pailageros , adonde

hallados quatro hombres diputados

parVel hoipedage de los peregrinos, q
mes recibieron , y regalaron con mucha

caridad y caricia. Recogimonos a dor-

luir en la ellaacia que nos íeñalarcn
, y

a la mañana nos preguntaron
,
que gente

eramos , de adonde veníamos , y como
auiamos llegado a tama miferia? Hizi>

monos naturales del Reino de Sirn, que

viniendo del puerto detiampooa la peí-

queria de Nanquín ,
nos auiamos perdi-

do en vna gran tormenta, aúna quinze

días , fm faluar de la Re rea y inconftan-

cia de las aguas, de mucha hazienda que

traíamos,mas que nueíhas perfonas tan

miftrablemente como veían. Quifieron

faber lo que determinauamos a cerca de

partirnos,y para donde penfauamos lle*

liar nuefíro viaje, y les díximos que def-

de alli quiííeramos ir a la ciudad de Na-

cí uin ,
para deíde ella acomodados por

remeros de las primeras laureas q falief-

íen en corfo , irnos a Cantón » o Cuín-

bay , a donde con licencia del Aytan de

Panquin , y debaxo del feguro y verdad

del hijo del Sol, León coronado en el

trono del müdo,efte es el Rey de laChi-

na,haziá nueftros naturales fus empleos,

y contratauan con fus haziendas , y que

para poder cobrar algunas mas fueteas

cara ponernos en camino, cofa q enton-

ces no nos era pofsihle a caufa de nuef-

tra ^ráde flaqueza,les fuplicauamos por

amor de Dios nos permmeflen en aquel

hofpital hafta conualecer algu poco pa-

ra no morirnos por aquellos caminos; y

también les pediames có el roifmo e n ca-

recímiéto algún veftido, fea el que fuefle

para cubrirnos las carnes ,
fiquiera por

ío andar delante fus ojos tan deshoneí-

ACIONES DE
tes y deínudos. Compadeciéronle dé
nueftras lagrimas,flaqueza y defnudez,y
níiferíss,y afsi todos refpondieron, que
harían quanto pudieífen, auque en aquel

tiempo no podía mucho
}por efíar aque-

lla cafa muy alcanzada con los continuos
gaftosque tenia. Conchó nos licuaron

por todo el Ingarejo, q a lo largo tédria

de quatenta hafta cincuéta cafas,afsi def-

nudos como eftauamos, y pidiendo por

to das las cafas con nofotros, llegaré de

limoíha dos ráeles eñ dinero, y medio
coftal dearroz, vna poca de harina,cebo
lias, frefoles, y algún veftidillo viejo, q
no fue poco,porque toda la gente de la

aldea parecía muy pobre s y no tenia mas
renta que fu ordinario trabajo. De lafa-

brica del hofpital nos acudiere có otros

dos ráeles eo plata, y con efto nos defpi-

dieron algún tanto remediados, porque
quedar alli mas dias dixeron q no les era

licito, a caufa que difponian las conílu

raciones de aquella fundación q no eftu-

uieíkn allí los peregrinos mas que tres*

ó quatro,ó a lo mas largo cinco días , fi-

no esq fueflén hóbres impcfsibilitados

por particulares enfermedades para paí

far adelate, o mugeres preñadas, a quien
íiépre tenían mucho refpeto,y las admi-
tían alli hafta que paria, porque las tales

íiépre caminaran có disidente peligro, y
q afsi aunque ellos quiíierá curarnos,no
fe atreuiá ahazerlo porque feria graue-
méte caftigados íi quebrará las ordenes

q en la diípolicio de aquellos bienes efta

uá hechas de muy antiguo por parecer y
crdenanca de hombres dodos; mas que
de alli a tres leguas eftaua vna villa que
fe llamaua Süeyjacau , adonde auia vn
hofpital muy rico, para hofpedartoda
fuerte de pobres, ó allí podíamos curar-

nos có mas comodidad que en aquel ; q
como auiamos vifto, el y el lugar eran

^nuy pobres, y q para q có mas facilidad

nos admitieren en el de Sileyjacau , nos

carian vna carta de recomendación, coa
que nos sífeguraró q al punto nos rece-

biriá.Echamonos nofotros miferables a

los pies de aquellos cópaftuos hóbres,
diziédoles,que Dios les pagafíe aquella

buena obra que por fu amor auiá hecho:

a que reípondio vn viejo que parecía el

mas autorizado . Por amor del Señor
fantifsimo fe haze todo efto hermanos
mios>y no en ninguna manera por el del

mundo
, que efte humano eftá muy in-

diferente con aquel diuino > afsi en las
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©bras » como en las incenciones,porqiic

el mundo no puede dar cofa que buena
fea,pprfec pobre de bienes,aunq riquif*

üeno de males,y Dios no tiniendo eftos,

es tan rico de eífotros,y dalos a los po*

bres q con humildad y paciencia alaban

y engrandece fu poder infinito, en laafii

don de fu pobreza,y afsi fe hazé amigos
de Dios, y bienauenturados. El mundo
es vengátiuo, Dios la mifma paciencia

y fufrimientoiel Mundo es ruin y malo.

Dios fanto y bueno:el Mundo comedor,

y gloton , Diosabftinente y regalado: el

Mudo murmurador y reboltofo, Dios pa
cafico y fufridor: el Mundo mentí rofo y
tcapacifta,DÍos verdadero y claro, dulce

fabrofo
, y fuaue para los ocupados en

oración y virtudes : el Mundo fenfualy

auariéto,Dios liberal y limpio fobre to-

da la pureza del Sol, y la limpieza de las

eftrellas, y no folaméte deftas q vemos,

q firuen ta foio de dar luz a las tinieblas

de la noche,fino de otras fin comparado
mas puras y claras q todas eftas, las qua-

les afsiften continuamente delante de la

cara de fus diuinos efplendores:el Mun-
do es lleno de diuerfas opiniones

, y íal-

fedadesfhumo y fombra có que cubre fu

vanagloria, falfedad y mentiraiDios pu-
ro, confiante , eternamente eftable en fu

verdadera q fiépre por ella tégá gloria

los humildes y limpios de corac6:el Míí

do finalmente loco y necio,y Dioslafu-
ma fabiduria de toda verdad, y gracia.

Por to qual amigos,aunq aota os veis en
el piélago de tantas miferias y trabajos,

no defeonfieis de fu mifericordia facro-

fanta , ni de la realidad de fus promefías,
porq es cierto,que fi de vueftra parte no
defmerectetedes las mercedes q os tie*

ne prometidas
, q el de la fu ya no faltará

a fu cumplimiento, q nunca efte diuino
Señor falto a fus fieruos que efperá enfu

mano poderofa:fi bié es afsi', q los peca-

dores ciegos del mundo, pienfan lo con*

trario,íin c6fiderar,que fi la pobreza los

perfigue , la enfermedad los acompaña,
el difgufto los aflige , los malos fucef-

fos los atormentan , Dios los dexa
, y el

mundo los defprecia, es porque muchos
pecados de quien ellos jamas faben fa-

lir3 ni arrepentírfe,tienen la culpa deflas

calamidades que padecen. Afsi nos de-
zia el buen viejo, y con palabras tá dul-

ces y verdaderas, q mas parecía amonef-
tacion de vn Religiofo Chriítiano , que
confejos de vn infiel como el lo era , fin

conocimiento de nueftra verdad fagra-

da.Dieron ios la carca de amparo
, y con

elia , cerca de medio día llegamos a la

otra villa ; fuimonos a la cafa del repofo
de los pobres ( que afsi llaman los Chi-
nas a los hofpitales) hallamos a los ofi-

ciales y mayordomos de la hermandad,
que ellos llaman Tangores ,fentados en
junta con fu eferiuano

, que eftauan def-

pachádo las caufas de los pobresidimof-
les U carta con humildes fumifsiones, y
ellos la recibieron con vna nueua cere-

monia de reuereneia y refpeto ; tombía
el mas antiguo, y diola al eferiuano que
la leyeífe, y el leuantandofe en pie , con
voz alta y entonada la leyó publicamen-

te^ oimos que dezia afsi.

Nos los mas pobres de los pobres,in*

dignos de feruir al foberano Señor , cu-w
yas obras fon tan admirabes como de!

mueftran y afirman las eftrellas de los

cielos,obra de fus manos facrofantas, en
ta mayor efeuridad de la noche, ele&os
en la fucefsion de los paliados en efta fu

cafade Buatédoo,fundada en efta aldea

de Cathihoru \ pedimos con reuereneia

y acatamiento a vueftras humildes per-

ib ñas, admitidas al fbruicio defie pode-
rofo Señor, que por zelo de caridad,

mandéis apo Tentar , remediar , curar, fa-

uorecer a elfos catorze eftrangeros* que
fon los tres color pardo , o baco , y los

onze mas blancos j cuyas defnudas car-

nes gran pobreza y rrdferia fe moftrará

a vueftros ojos con efta nueftra carta , y
veréis con quanta razón pedimos efto,

porque fe perdieren con fus haziendas

en las impetuofas aguas del mar,las qua-

lescon fu acoftumbrada crueldad y fu-

ria, fueron execucion del caftigo d§ la

mano poderofa , que muchas vezes per-

mite en fatisfacion de fu derecha y rec-

ta jufticia,los cafos y fucefíos que muef-
tran claro quanto fe deue temer fu juí-

zio rigurofo , del qual fu diuina Magef-
tad nos libre a todos en el rltinao dia do
la vida,porque no veamos la indignacío

de fu fagrado roftro.En leyendo efta car-

ta nos mandaron apofentar en vna cafa

muy limpia adonde eftauan catorze ca-

mas honeftamente aderecadas . Tenia

vna mefa,y por lo reftáte de las paredes

muchas fi llas-alli nos firuieron baftante-

mente de comer* y allí nos recogimos a
dormir El otro dia por la mañana fue a
dóde eftauamo s el eferiuano que leyó la

carta, y por mandado délos oficiales*

K4 y di-
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y diputados que nosauian recibidoras

o rejuntó que géce eramos,y dóde auia-

mos derrotado, y otras cofas aefte mo-

¿0 , a quien respondimos por el mifmo

que auiamos dicho en el otro lugar
,
por

que fi fe auerignaífe no nos hallaífen en

mentira. Boluionos a preguntar la de-

terminación con que allí auiamos veni-

do, y le diximos, que Tolo a curarnos en

aquella fanta cafa , íi para hazerlo fe (ir-

uieífen los de fu gouíen.o de darnos lice

cia»dixo que efíb fe baria con mucha vo-

luntad} porque en aquel menefter fe íer-

uiaa Dios continuamente : llorando le

agradecimos aquella caridad que nos ha-

zia,echandonos a fus pies
, y contándole

nueflro naufragio miíerable * de que ai

buen hombre fe le llenaron los ojos de

agúaosla piedad y la mifericordia baftá-

te indicio de la buena conciencia > feñaí

déla quietud del alma , y mueftraclara

de la nobleza del cuerpo. Embió defne

allí a llamar a vn Medico , y le encargó

grandemente nueftra cura y regalo , di-

zieódolc paramouerle a laftima nueftra

grande pobreza y miferia, y el laftimofo

fu ceftb por donde a tanta auiamos veni-

do í
acuerdo labio

,
pe que mucho mai

laftima vn hombre que de alta y profpe-

ra fortuna vino a lo ínfimo y humilde de

la íuya mala,faiteándole la pobreza def*

pues ¿e auer gozado las riquezas,q no el

otro miferable q nunca fupo de otros

bienes q de fus muchos males,criado fié-

pre en la eftrecheza de fu miferia, y afsi

aqfta particularidad de auer fido ricos el

tiempo q Dios quifo,rnouia los ánimos

de los q íahian nueftro fuceífo a tener có

pafsion de tanta defuetura. El eferiuano

eferiuio en vn libro q traía nueftros nó-

bres, y dixo que cada vno denofotros

firmaífeel fuy o,porque afsi era neceífa-

tio fe hizieffe para faber lo que fe gafta-

ua,ccn quien, y en que tiempo.

fSafiu LXXX II. Parten

los catorce compañeros del

hofpi tal de Sileyjacan,j lo

que defpzíts lesfacedlo»

lez v ocho diis eftuuimos en

aquel hofpitai de Sileyjacau,

curándonos con mucho rega-

VE&^***
]0 y humanidad de los mimí*

tros a cuyo cargo efuñamos
:
quifo Pies

que nos hallamos conualecidos ¡ y co»
fuercas para boluer a nueftro camino. Y
afsi defpedidos de aquella buena gen-,

te , nos partimos para Sucoangenee,

lugar que eftaua de aquel cofa ds cinco

leguas, llegamos allí fin Sol
, y a fu en-

trada ( por venir muy canfados ) nos

femamos junto a vna fuente de agua que

alii auia , donde eftuuimos vn buen rato

indeterminables y confufos del camino

que figuieííemos. Las perfonas que ve-

nían por agua ,efpantados de vernos de

tan rota y mala figura , no fe atreuian a

llegarfe a la fuente , y aunque los llama»

uamos s era hazerles boluerfe mas

aprieíTa fin el agua , y tal vez quebrados

los cataros,que por huir con mas prief-

ía de nofotros , 6 fe les calan de medro-

fos , ó los arrojauan de apercebidos.Ef*

tos deuieron de dar tales nueuas de no-

fotros en la villa
,
que Eslieron a vernos

los mas moradores della ,
efpantados

de la nouedad , porque jamas auian

vifto hombres como nofotros- Hizie»

ronfe en muchos corrillos mirándonos

atentamente , teniendo cuidado fieme

predeque no les cayeííemos mui cer-

ca , alterandofe vnos yotros vn buen
efpacio , a modo de que no fe conuenían

en los pareceres , y al fin embiaronetH
donde eftauamos (

que todauia era fo-

bre los labios de la fuente ) a vna muger
muy vieja, que con harto temor y tur-

bación , nos preguntó que gente era»

mos
, y que que hazia reos allí afleníados

junto al agua de que beuia todo aquel

pueblo? Nofotros la refpondimos» que

eramos vnos pobres forafteres, natura»

les del Reino de Sian ,
que nos auiamos

perdido en la mar con vna gran tormen-

ta de que nos auiamos faiuado de aque-

lla manera que nos veia> auiendo perdi-

do muy grande cantidad de hazienda

que lleuauamos de empleo. A lo que ella

(ya algo mas fegura ) replicó : Pues que

queréis aquí entre nofotros? Con que

queréis que os ayudemos ? porque en

elle lugar no ay cafade repofo(afsi lla-

man al hofpital ) donde os podáis reco-

ger. A lo que vno de nofotros leuantan-

dofe de adonde eftaua, y poniendofe de

rodillas delante della, la dixo con mu-

chas lagrimas.* Señora honrada, no ve-

nimos a dar a nadie pefadumbre , To-

lo queremos que todos os apiadéis de

nueftra grande pobreza i porque con

mouex vueftros coracones el Señor ds
- ^ - la ma*
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la maño póderoía , a que nos amparéis

en nueftra miferia, nos partiremos con-

tentos a profeguir nueftro viaje , que es

con el ay uda de Dios , y de los buenos

caminar hafta la ciudad de Nanquín,
para que allí acomodados por remeros

en las muchas lanteas que lleuá los mer-

caderes de Cantón , podamos paífar ai

puerto de Cumbay, adonde de ordina-

rio eftán muchos juncos de nueftra

tierra , en que nos embarcaremos > fi

Dios fuere feruído#para acabar taras pe”

regrinaciones,ya que permitió fu MageC
tad fagrada,que perdiedo en el mar mu-
cha hazienda que traíamos , nos vis (Te-

mos aora en efte eftado tan miferable

(quien dize que no es retorica la pobre-

za?) Satisfecha algún tato la muger ? nos

dixo ,
que allí la efperaftemos mientras

iaa a hablar con fus ciudadanos, que ya

fe auian juntado mas de cien períonas.

Fue donde los auia dexado, y tuno coa

todos grandes porfiasen fin de todas fe

boluio adonde nos auia dexado, trayen-

do configo vn Sacerdote de fus ritos,ve-

nía vellido có vna loba muy larga de da-

mafeo morado, que es el ornamento que

enere ellos trae la dignidad fuprema de

lo Eclefiaftico : efte traía en la mano vn

manojo de efpigas de trigo » llego fe ala

fuete, y hizo que nos Regañemos todos,

obedecimos con muchas (umifsiones , y
corteñas, de que el hizo poco cafo (

que

en todas partes fe eftiman en poco las

obras y palabras de los pobres)echó las

efpisas en el agua de la fuente,y hizo que

fobre ellas puíieífemos las manos , que

todos lo hizimos, aun fin faber el fin pa-

ra que lo pedia,por parecemos que afsi

conuenia para la paz y conformidad que

defeauamos con ellos
:
que pocos dif*

curios haze la necefsidad , en que pocas

dificultades repara la miferia ,
que ciega

íi<me infinidad de inconuenientes la def-

nudez, fin reparar en puntualidades, ni

refpetos ,
porque elfos íolo fe hizieron

para la quietud ¿ aunque muchas vezes

la inquietan para la riqueza» aunque la

acaban , y para el defcanfo,aunque fiem-

pre le vencen
, que el fi , y el no de los

guftos de la vida andan en ella tan juntos

que vnos a otros fe dan las manos. Du-

dofos eftauamos todos puertas las nuef-

trasenelagua, y fobre las efpigas que

por ella andauan nadando , efperando ef

fin que auia de tener la demonftració tan

ridicula ,
quando el Sacerdote nos dixq
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eftas palabras *. Por efte fanto juramento
que delante de mihazeis fobre eftas dos
íuftancias de pan y agua» que el altiísimo

Criador de todas las cofas formo, y crio

por fola fu voluntad , para fuíientacion
de los nacidos en el mundo, porque coa
ellas paífaíTen con algún mas aiiuio la

peregrinación defta canfada vida , que
confeífeis

, y digáis fies verdad lo que
a aquella muger teneis dicho a cerca de
vueftra venida, y de vueftra defuentura»
porque (i sí si fuere, os ampararemos f
recebiremos con no fot ros como man-?
da la caridad que por Ley diuinafede»
ue tener a los pobres de Dios

; y fi la di-

xiftes mentira,os amonefto
, y mando de

parte del aitifsimo y poderofo Señor y
Dios e:erno>que luego al punto os vais

deftos contornos, fopenadeque fereis

mordidos y deshechos por la ferpiente

v raz y tragadora que habita de ordina-

rio en la fuña tenebrofa , cueua efcura,y

lóbrega de la cafa del humo. Aquidío
fin al graciofo juramentos que nofotros
refpondimos certificando por la mífin a?

folenidad de la jura , que era todo ver-

dad lo que antes a la muger auiamos di-;

cho,fin que huuieífe mentira en cofa al-

guna.Con efto quedo notablemente fa-

tisfecho , y muy alegre nos dixo, que ym

que fabia quien eramos , fueffemos & la

ciudad con d,que nosaífeguraua ceba-

xo de fu verdad
,
que no nos harían mo-

leftia alguna. Llegamos con efto adon-:

de los demas eítaua,y les dixo , quemuy
bien podían darnos la limofna que qul-

fieften,que el les daua licencia para elloJ

Lleuaronnos al lugar acompañados de

todos,y apofentaronnos en vnos porta-

les del templo de la villa, alli nos embia-

ronlo necesario para que comiefíemos»

y dosefterasenque nos echaftemos, en

que partamos la noche. A la mañana
corrimos todo el lugar pidiédo de puer-

ta en puerta , y allegamos quatro taeles

de plata, que defpues nos remediaron en

las grandes necefsidadesen que nos vi-

mos, como fe vera adelante. Defte lugar

fuimos a otro
,
que ’eftaua apartado dti.

dos leguas, y fellamaua Xiangulee , cora

intención de ir poco a poco peregrinan-

do a la ciudad de Nanquín ,
que eitaua

de alli ciento y
quarenta leguas, tenien-

do por fin duda ,
que defde ella con faci-

lidad podríamos ponernos en Cantón,

donde las naos Portuguefas hazian en

-auel tiempo fus contrataciones , y co-
•

11 ~ merciss»
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¡nercios . A eíle luSar de Xiangulce

lleeamos ya por 12 tarde
, y nos fuimos

a deícanfat a la fombra de vn árbol
,
que

e ftaua vn poco antes de la entrada de

aquel pueblo : eftauanalli Tentados tres

mocos queguardauan algñ ganado que

p o /aquellos campos apacentaua,y ape-

nas fe certificaron que encaminauamos

al árbol donde eftauan,quando huyendo

todos juntos a mas correr fe metieron

en la villa,diziendo a grandes vozes : la-

drones , ladrones , quedamos con mu-

cho viendo fu inconíiderado temor , y
citando penfando en lo que haríamos*

vimos que todos los moradores de la

población falian en nueftra bufca con

muchas balleftas y lancas » oiziendo a

grandes vozes? ñauacaraligue, ñauacara

-

gue,que quiere dezir
,
prendé al ladrón,

prendé al ladrón ? y con efío corrían a

nías no poder por akancarnos, porque

noíotros tratamos de huirles, defde que

los vimos tan armados y apercebidos, y

de manera nos períiguieron , quedán-

donos muchas pedradas , y muchos pa*

los , deque luego murió vn moco de

los tres que ’íeuauamos, nos prendiero?

y atadas las manos atras fuertemente

por las muñecas , nos licuaron al lugar,

y dándonos lo que reftaua del camino

muchas bofetadas y golpes , nos metie-

ron dentro de vna cifterna de agua en-

charcada, hedionda y
detenida |

que nos

paífaua de la cintura.Eftaua llena de fan*

guijuelas ,
que nos defangrauan dema-

nera^porque como eftauarnos atados no

podíamos defendernos ) que a eftar mas

allí vn día, fin duda todos acabalamos.

En efta horrible prifion panamos dos

días, que nos parecieron dos mil anos

de infierno, y en comparación de lo que

bafta allí auiamos fufrido *
juzgamos

ningunas las afiiciones paífadas. Efio

tienen los trabajos, que vnos fon oluido

de los otros,aunque en vnos ni en otros

no ay coníuelo. No tutumos en tantas

horas allí vn puto de repofo, ni nos die-

ron de comer cofa alguna. En efte tiépo

quifo Dios, que viméffe a efte lugar vn

hombre de Sucoanganee ,
pueblo adon-

de poco auia que eftuuimos , y acafo

contándole fus amigos nueftro fuceílo,

acriminó notablemente el hecho: jamo

la gente de la tierra , y afirmo con gran-

des juramentos oue no eramos .^s que

penfauan. Refirióla jura que fu ~3Ccr ‘

dote nos auia tomado , y dixo íinalmen*

te
, que eramos efírangeros ( aborro’mi-

ferable de las aguas ) que auiendo entra-
do en ellas con mucha hazienda » nos
auian arrojado de íi con la miferia que
veían. la información de aquel teftigo

firuio de abono para noíotros » y con
ella nos Tacaron de la cifterna todos ¡he-

chos vna llaga, y cubiertos de Tangui-

juelas, y al fin tales que mouiamos alaf-

tima a losmiTmos que auian fido auto-
res de aquella crueldad. De la manera q
eftauarnos, el mi fino día que nos libra-

mos,ya quando Te ponía el Sol , .falimos

de aquel lugar bien afrentados
,
golpea-

dos y hambrientos a llorando nueftras

grandes defuen turas.

CapituloL XXXIIL Llega

el Autorjfus compañeros

a •vna cafa de campo 5 ha-

llan en ella a vn Camallero

enfermo,diz¿e(e lo que

jaron allL

Aminando pues defde aquel la

gar de Xiangulee , llegamos a

vnas caferías de gente pobre,'

adóde hallamos tres hombres
machando lino:eftos quando nos vieron

desaron con priffa lo que hazian,y a mas
correr Te fueron ázia vn pinar que eftaua

de allí cerca en vn tefo
,
que por aquella

parte fe leuantaua de lo llano de la tierra

y defde allí dauan grandes vozes a la gé-

te que por el camino paífaua , diziendo-

les, que fe guardaífen de noíotros porq

eramos ladrones. Cofa fuerte,que có fer

tan ñaca la miferia, la defnudez y pobre-

za , da miedo , y caufa afiombro al mas

poderofo de la tierra. Vávn Cauallero

por el caminOíCaminando entre mil cria-

dos, y íi en el topa tan foio vn pubre#

aunque có mil fumifsicnes le pida limo f^

na,y le mueftre mas llagas que miferias,

y mas miferias que palabras, fe rezela: el

rico fe aparta y fe recata y no le da nada,

prno moftrarle que lleua mucho,ó íi le

dá a'go,fe lo arroja; es penfioo de nuef-

tra flaqueza, ó es, que como la necefsi-

dad tiene cara de herege, mete miedo al

mas Chriftiano.Temimos pues noíotros

mas que vn rico a las aprefuraclss vo-

zes de aquellos barbaros , y rezcloíos
legua
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(fegan la cofa fe iua y2 aparejando de q
nos aconteciere otro cafo como el pal-

iado) nos aparrarnos de las caíerias del

camino, aunque era ya cali de noche» te-

niendo por mejor caminar deícarmna-

dos entre aquellas malezas
,
que no pai-

tar otros dos dias como Ios-de Xisgua*
lee*.porque aun no auiamos perdido . ni

el dolor de lasfanguijuelas , ni la imagi-

nación delacífterna» Confidere el dif-

creto defde fu cafa
,
ya que le hizo Dios

tanta merced de darle defcanfo en ella,

corno iríamos por caminos inciertos,

y no conocidos, dcfnudoSí flacos, muer-
tos de hambre,»/ ya en todos los lugares

en opinión de ladrones. Cerro del todo
la noche, y troxo grandes líttuias,frÍos,y

\’iétos,demanera que péfatuos perecer.

En aquellos defpohlados quifo Dios q
toparemos con vnos corrales de ganado
a donde nos recogimos , encima de vn
poco de eítierc©l,eftiniandoIc por muy
regalada cama ( que no la halla mala
nunca el que viuefln ninguna, y necef-

íitado.) Paííofle tan mala noche , y guan-
do fue de dia boluimos 2 bufcar el cami-

no que antes auiamos dexado , por el

caminamos de nueiio fin faber adonde
podría llenarnos; falio el Sol del todo, y
defcubrimos en la cumbre de vn ribaco

vnahermofa arboleda > en medio de la

qual fe veiá vnas herencias cafas q las íer

uia de falda y de muralla vna apacible ri-

berajdefcubriáfc muchas torres con be-

letas y chapiteles dorados, que entre lo

verde de los arboles luziá por eflreroo;

encaminamonos a ellas, aun q con harto
miedo de hallar otracifterna sy otras fan
guijuelas.Entramos pues por la arbole-
da, y llegando a vn hermofo terrero que
las puertas y galerías de la cafa tenia de-

lante , nos alíentamos en los labios de
vna hermofafuente que en medio efta-

ua , fin que hafta alli huuieílemos vifto

pecfona alguna. Con harta confu fio n ef-

tuuimos vn rato ,
porq el miedo no nos

dexsua paífar adelante, ni la grande ham-
bre que teníamos nos confentia boluer

atrasjporq es mas fuerte queel miedo,

y

aunque tan flaca y amarilla, repara me-
nos en peiigros.Poco efperamos quádo
vimos "enir vn mancebo que podría fer

de haírá diez y ocho años , encima de vn
podercío cauallo , y acópañado de qua-
tro hombres de 2 pie s vno de los cuales
traía ¿os liebres y cinco ni ba: o res (que
ion vno, pajares como faifanes ) y vn

acor en la mano , y al rededor de todos
vna quadriíla de feis ó flete perros. Hite

moco quádo llegó a noíbtros,decuüO vn
poco el cauallo,y nos preguntó q gente

eramos,ó q a ue riamos.D 1mo s le por reí-

puefta vna larga reiacionoe nueítra per-

dición y trabajos de que moítró ccdoler
fe, y picado d cauallo íe entro en ia cafa

dniédonosjque efperaflemos vn poco, q
luego nos m 3darla pteueer de lo ó aria-

ríos meneftér
, y que aquello fer ia icio

por amor de aquel infinito Señor q con
gloria de grandes riquezas vine reinado

en el mas alto de todos fus cíelos. Que-
damos en el puefío donde nos acia ha-

llado, y adonde de alli apoco falio vna

nlüger vieja q traía vnas veftiduras haf-

ta el fuelo ( cofa poco viada en aquella

tierraj y "vn rofario grueíToai cuello , al

modo que entre noíorros andan las que
comunmente llamamos beatas : efta nos
dixo llegadofe a nefotres : £1 hijo de aql

que en efta cafa tenemos por feñor, y q
cor, fu 2rroz nosfuftenta,me manda que
os llame , y que os licué a fu preferida;

venid de tras de mi con humildad, por-,

que no Ves parezca a los que es vieren*

que fois de aquellos que por no trabajar

toman el pedir por vmeo remedio de
fus vidas s dando en latrocinios y deshoi

tteítidaáes, vicios que flempre flguen ai

ocio y la pereza. Con ella mttger entra-

mos en vn hermofo patio al modo dé
los clauftros de Monafterics, eftaua cer-

cado en torno de dos ordenes de varan-

dasjpintados todos los quatro llecos dé
monterías y florages.adonde fe veja mu-
geres 2 cauallo,con pajares deaitaneria¿

En la principal frótera eftaua vna ancha

y capaz eícalera que fe leuantaua fobre

vn liizido y grande arco labrado todo de
obra de maconeria muy rica? y muy cu-
riofa, del medio del, pendiente de vna
grueíla cadena de plata , eftaua vn ftfton
curioío que entre pinjares plintos,mol-
duras, y vozeles dorados fe formaua vn
efeudo que tenia fobre campo de goles*
granado vn hom bre cafi puefto de la for«

rúa de vr,a tortuga , o galápago , con los

pies arriba
, y buelta abaxo facabecá c6

eftas letras que entorne le cerc/uá y ce-

ñian:ingualee,fingusu, potin^aquaaraiii

quedizen en nueftro Caftellanc. Todo
quito ay en mi.es afsi. ; fte emblema de-
zian q fignifleaua las buelta? del mundo*
cuya figura era aquel hombre de2queüa¿
que ann pudro ai tenes le pintunan los

Chinas
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Chinas, por íígmficar mejor fus medras
fus defordenes, peligros y fortunas, y afsi

defe ngañauá las efperácas que tenían en
ios fuceííos del mundo , dando a enten-

der por la pintura y letra, que afsi como
eftaua del reues, todas fus cofas lo eran.

Subimos por aquella efcalera q era muy
larga,de buena y bizarra cáteria y arqui-

tectura, y entramos en voa grande fala , a

donde en vn rico eftrado hallamos fen-

tadas vnamuger vieja q parecía de cin-

cuenta años, y dos damas muy mocas»

y muy hermofas , coftofamente adere-

cadas, tenían muchas y luzidas joyas » y
al cuello muchos ahogadores , y hilos de

perlas : junto ai eftrado eftaua vna cami-

lla rafa,*/ en ella echado vn hombre vie-

jo, que con vn auaniiio de pluma efta-

ua quitando las mofeas , y dándole aire

vna de aquellas damas , y al otro lado de

la camilla eftaua el mancebo
,
que pocas

horas a ñus aula entrado a cauallopy nos
mando fubír arriba.Al otro Heneo de la

fala frontero defts , eítauan fentadas en
vn tapete de la India s nueue mugeres
mocas y galanas,con vellidos de darraf-

co blancos y carmeíies , ocupadas ¡abrá-

do en vn baltidor de ledas de matízcs.

Al entrar por la fala nos pulimos todos
de rodillas , y con humildad y lagrimas,

pedimos limofna al viejo que eftaua en
la cama echado , diziédo de nuefíras def-

tienturas , harta que la vieja dei eftrado

nos hizo feñal con la mano que cailafle-

mos
, y dizíendo con alguna prieífa ; No

roas , no mas , callad por vida vueítra,

porque me duelo mucho de ver el yuef
tro, ya entiédó que deueis de querer li-

inofna.El viejo q eftaua enfermo nos hi-

zo llegar mas cerca, y nos preguntó, íi al-

guno de nofottosfabria curarle calétu-

ras: a lo que ia donzeila que tenia el aua«

nilloty era fu hija, boluiendofe a fu ma-
dre dixo,hablando con fu padre có gran-
de riía:Por mi vida, íeñor (dezia)que tie

nen ellos harto mayor necefsidad que
mandes que los curé de la hambre q trae»

que de q les preguntes fi Caben matar ca-

lenturas y enfermedades , que efto ferá

cofa q nunca la ayan aprendido, y lo que

yo digo ,
parece que lo tienen bien ex-

perimentado
, y afsi ioy de parecer que

les acudas con. lo mas neceííario
» q def-

pues ellos refponderán a lo que menos
les importa.Y algo enfadada la madre q
fe burlafle de nofotros , la empecó a re-

prehender»diziendo.- Y bien,quefeosda

a vos de effo »vrraca habladora? Queno
pueda yo con vos que no os metáis a

donde no os llaman : pues algún dia os
he yo. de hazer perder ella maldita cof-

tumbre? Y ella que deuieraíer la que-

rida de los viejos, boluiendofe a reír

proílguio có harto donaire
,
que hiziefie

ella perderá los pobres la hambre q te-

nían , q lo demas de fu falta eftaua muy
fácil de perder. Reiafe el viejo de los do-

naires de la hija : pero como hombre
canfado de eftar enfermo

,
guftaua de di-

uertirfe con nofotros.Preguntónos, que
gente eramos» y de que tierra, adonde
caminauamos

, y otras cofas a efíe talle.

A que le refpondimos , comonosera
conueniente , diximos donde, y como
nos auiamos perdido : la gente que en
aquella tormenta fe ahogara , y como
finalmente andauamos derrotando en
tierras no conocidas,fin acabar de deter

minarnos en lo que nos importaua» por
ignorarlo todo.Eícuchónos atentamen-

te, y defpues de eftar vn poco admirado
de nueílras fortunas, fe boluio al hijo q
junto a ft tenia

, y le dixo defta fuerte:

Que te parece de lo que aora has oido a

elfos eítrangerosl Riregote mucho, que
te queden muy en la memoria fus con-
trarios íuceffos y defnemuras, para que
deilos faques conocimiento * y eftima-

cion de tu mucha dicha * y agradezcas a

Dios,con darle continuamente muchas
gradaste! padre que fueferuido de dar-

te,que por efcuíarte de femejantes tra-

bajos^ de otras mayores miferias que
ay por el mundo, te ha gtangeado con
fu vida

, y fu buen difeurío , las mejores
tres colas defta tierra

,
que la menos im-

portante de todas vale mas de cien mil

taeles : pero tu eres ta\,q eftimás en mas
matar vna iiebre q todas las riquezas de

q has de íer feñor.A lo qual el mancebo
no reípondio mas qcon mirar a las her-

manas,y reirfe. Mandó fu padre que allí

delante del nos truxeflen de comer, por-

que guftaria de vernos.'truxerólo
, y baf-

tantemente , y comimos de tan buena
voluntad , como el nos veia * que era de
muy buena** porq como eftaua^ defgána-
do de comer, guftaua de ver hóbres qraa
bié lo haziá:pero tal necefsidad lleuaua-

mos (no es nada cortefana la habré.) Las

q mas guftaua vernos eran las dos her*
manasrporq miétras comíamos , tuuieró
grande entretenimiento, y dixeron muy
agudos dichos ellas y el hermano , y mas

quan-
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«gsaiido vieró q comíamos con las manos
(•de q codos Te admiraron mucho) porq
en todo el Imperio de la China no acof*

tübran a tocar lo que comen có ellas, íi

*

no con vnos palillos como huios, con q
cogen lo q han de llegar a la boca. Acabó
fe la comida, y pueflos de rodillas dimos
gracias a Dios,como ordínariaméte acof
tumbramos todos los Chriftianos. Defío

fe efpantó tanto el viejo, q leuácando las

manos al cielodixocaíi llorado. A ti Se-

ñor omnipotente q viues remando en la

tranquilidad y quietud de tu fabiduria

altiísirna saíabo y engrádezco có coracó
humilde,porq permites que gétes eftra*

ñasmacidas en el fin de todas las tierras»

y lo que mas es > fin conocimiento deiu
dotrina,conforme a fu Baca capacidad te

den alabancos ,y te engrandezcan : las

quales tu Señor.folo por fer quien eres,

gallarás que te fean acetas y agradables,

como fi fuellen vna grandíofa oferta de

mancas fuau es, q en elle predícaméto las

tendrán tus diuinas orejas. Mandónos có
efto dar tres buenas plecas de Heneo , y
quatro taeles de plata , y con elto y con
rogarnos q por fer y a tarde para caminar
durmieflemos allí aquella noche, nos def

pidió y mandó falir a fuera. Con mucho
agradecimiento acetamos la merced que
aos hazia: deípedimonos de todos echa-

dolé mil bendiciones a el ya fu cafa , de
donde partimos con la mañana,dexando
a fu muger y hijos y criados muy fatisfe-

chos de vernos tan agradecidos, que no
ay cofa que no venca y fatisfaga eíla vir-

tud diuina.

Capitulo L XXXIII,Vaf-

Jan de la cafa de campo a

la villa de Taypor 3 donde

los prenden por vagamun-

dos •

L otro día íiguiente partimos
de aqlla cafa de cápo y fuimos

a vn lugar quacro leguas adela*

te llamado Finginiiau, allí nos
detuuimos tres dias,y luego cótinua nos
nuefira jornada de lugar en lugar,}' de al

dea en aldea,apartádonos quáro podía-
mos délas ciudades y poblaciones gran-
des,con ternor de que por vagamundos
echafc mano de aolotros la juííicia. tu

eíla peregrinación gallamos cafi dos me*
fes fin q nadie nos inquietare q no fue p<>

co fegüíes traces pallados,y íin duda mu
guna que en los días quegattainos enef-

te camino, pudiéramos muy bié llegar a
la ciudad de Nanquín, fi licuáramos al-

guna perfona que le íupier¿
;
pero corno

no le íabiainos , errándole muchas ve*
zes , gaftauamos en defandar lo aneado
mucho tiempo con a az de trabajo y pe-
ligros. Llegamos puesa va iugar peque-
ño llamado Chautír, adóde entonces fe

celebrauan vnas grandes y coftofas oble*,

quias con pompa y abarato fúnebre , ala

vfanca de la tierra. Eran porvnamugeC
muy rica que pocos días antes aula hila-

do,y desheredando a todos fus parlen*

tes y obligaciones , ania hecho lu vni*

uerfal heredero a vn ídolo . cuyo era el

templo donde en el mifmo pueblo eíra-

ua enterrada.Aquí nos combidaron poc
fer pobres (que aúque parezca cofa nue-
ua^tambien a los pobres fe com b i da )pa*i

ra que comiéfiemos fobre la fepultura

déla difunta» como alíale acoíiun¿bra«

Tres dias duraron los oficios, fiendo en
todos ellos íámofamefite regalados , y
acabada la íolenidad , nos dieron de li-

mofna feis taeies , pidiéndonos con en-

carecimiento , que en noeíhas oracio-

nes nos acordaffemosdel alma de la di-

funta. Partimos de aquel lugar pidien-

do a Dios, que en todos los qucentraífd

mes huuiefie (entejantes difuntos
, y fui-

mos a otro llamado Guiña pal ir . deídé

adonde conrinuando en nueítra jornada

otros dos mefes de tierra en tierra, lle-

garnos a la villa de Taypor adonde efta-

ua (fin duda le tenían allí naeílros peca-

dos) vn Chumbin, que fon lo que entro
nofotros,Prefidences de Cófejos» ó C há-
cillerias , los quales de tres en tres años
van por todas las comarcas de íu dííbi*
to a tomar reíidencia a los Corregido-
res , y oficiales de jufticia. Eííe pues nos
vio andar pidiendo limofna , y llamán-
donos deíde vna ventana , nos preguntó
delante de tres eferiuanos, y de otra mu-
cha gente q juntó la nouedad, q quienes
eramos, y como andauamos de aquella

manera Nofotros le reíponcimos , que
eramos eílrangc ros naturales de! R r yn

o

de Sianque por auernos perdico en la

ruar con vna grd rot menta que nos ¿exó
en aquel mifcrable efíado en ó nos veía»

andauamos peregrinando, v pidiédo de
puerta en puerta para íuflsiuarnos coa

las
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ks limofnas de ios buenos

, y poder He*

ezt a la ciudad de Nanquín adonde iua*

íiios có intenció de emoarcarnos en aql

puerco para el de Cantó con ios merca-

deres que de allí UieíTen > adonde tenía-

mos por cierto que eftauan nueftros na*

oíos. Satisíízoíe el luez de nueftraref-

¡5uefta,y lio dada nos mandara en buého
ra, si v no de los eícduanos no le fuera a

Ha mano,diziendo: q de ninguna manera
lo hizieífejporq eramos gente perdida y
vagamunda, q teníamos por vicio el gaf-

tar la vida por no trabajar, cruzando ca-

lles,y andado de puerta en puerta,detraía

dan-do con capa de pobreza las limofnas

c¡ era el íu fleto dé los pobres,verdadera#

mente pooresiy q demás de eífo, cófor-

me a la ley del Reino que fobrelo tal ef*

taua eícrita en el libro fetimo de los dó-

ze délas ordenaciones del Reino que ha

bhua ex predamete del cafo , por ningu*

no le era licito el foliarnos* fo pena de q
en fu reíldencia

,
por tranfgreífof de las

leyes,feria grauemente caítigadotpor lo

qaal le aconíejaua como tan feruidor fa-

vo, que nos mádaífe poner prefas porq

no hayeífemos para otra parte , lo quai

efeu Cria poniéndonos a buen recaudo.

Tal fe le de Dios a efte eferiuano como
noíotros le cuaim as por el fuyO, minif-

tro de juílicia era * y aunque eícriuano,

m /a virtud quiere todas vezes quilatár-

ic có muchas experiencias , hablando en

prueuamo délos buenos y inculpables;

quicá le mouio el mal talle q traíamos*

el vernos tacos juntos,ó el zelo del cüpli

miento de la ley,en q el para oueftro da-

ño era ta leído. Lo q fe es, que exagero

demanera el delito,q en procurar nuef-

tra libercad el Prefidente cometía ,
qué

luego nos hizo prender con tanta cruel-

dad y mal tratamiento como fe efpera-

na de vn GenriRíin Dios y fin ley, y que
penfaua, perfuadido del eícriuano, qué

le amamos engañado en lo q primero le

amamos dicho. Empecaronfe a recibir

informaciones todas faifas* porque na-

die nos conocía , y en el aíre fe fuftancid

cótra noíotros vn procedo de ias mayo-

res maldades q pudieron penfarfe.Defto

no difculpo al eferiuano, porque la plu-

ma de la venganca de la opinión, y la ma-

licia no puede efcriuír verdades. Decia*

raron ios teHigos a todo ruedo dizieoo

quato quiíieró los cóteííantes ; q cflo de

perfegoiry condenar a! pobre* al íolo, y

raiíerable,en todas partes fe tiene por ra

zó deeftado. Puliéronos en vnamaziwst
ra efcura,trifte priíion,con grillos en los

pies, y efpofas en las manos , y cadenas

muy pefadas en los cuellos,y fobre todo

có muchos acotes, y mucha hábreimirad

fi juraró bié los teíligoSjy fi eferiuio mal

el eícriuano,y ai fe echará de ver iainté-

cion de vnos y otros. En efte miíerable

trabajo có continuas vozes y lagrimas,

paliamos veinte y íeisdias * en el fin de

los quales nos remitió el luez al Cófejo

fupremo de Chaé,deuiera de fer el Vir-

rey de la ciudad deNanquin.porq por fu

comifsion el que nos prendió,no podía

condenar a nadie a muerte.

Capitulo LXXXV . Licúan

a los Portuguefes prefos

de[de el lugar de LTajpora

ala ciudadde Nanquín,

S Naqílaafperay rigurofa cár-

cel paliamos aqllos veinte y
feis dias q dixe en el capitulo

paíl'ado, que a noíotros íe nos

hizieró mil años, porq claramente nos

veiamos ir muriendo de hábre, del peío

de las prifionesfy de las llagas de los acó

tes;y baile folo para póderar lo q allí pa-

decímosjfaber qvn compañero nueiiro

llamado íuáRodriguez Branó,murió co

mido de piojos y de chinches, fin que el

ni nofotros pudieífemos remediarle sco-

mo eftauamos tan aherrojados
; y no fue

eflo mucho,porq los demas fin particu-

lar ayuda de Dios, de fola efta plaga fue-

ra impoísible efeápar ninguno de nofo-

tros.Salimos de aquella finta vndia por

la mañana, afsi cargados de hierro como
eftauamos,y ya tá flacos y debilitados,

q

Con dificultad podíamos facar la habla

de la boca,pufierónos a todos en vnaca

déna,a dóde nos aprisionaron con otros

treinta.ó quarenta preíos q por delitos

granes iuátábiert remitidos a la ciudad

dé Nanquín,que como ya he dicho , es la

fegunda del Reino de la China
, y allí aí-

fifíe de ordinario el Chaem de la lufticia

que es como Virrey de aquellas Prouin-

cias; tiene vnConfejo ó Chancílleria de

ciento y veinte Geroeemos , y Feru-

quas,aue ionios Oidores,ChanciHereS

Iuezes, y Reueedores de todas las caufas

criminales y cini!es,fin q defta judicatu-

ra aya reuifta, ni apelación para otro

Confe 2
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Confejo mas fhpremo , fino es para otro

que tiene jurifdició íobre la Real,y pue-

de condenar alRey;para el qual Confejó

quando fe apela, es apelar para el cielo.

i| Y para que fe entiendan mejor él

modo y preceder deftas inftaocias y ju-

dicaturas, no me parece fuera de prono

-

fico el aclarar mas fus jurifdiciones y mo-

do de gouierno, Hafe pues de faber, que

enlas mas notables ciudades de la Chi-

na ay Cháncilierias con diftritos feñalá-

dos, bien afsi como las nueftras de Lif-

boa, y O porto. Eftas conocen en cluil y

criminal en las fegundas inftancias de

los juezes ordinarios
, y en íu mifma ju-

rffdicion *.folo ay , que ellos no pueden

condenara nadie a muerte, fino concia -

fi por el íuez ordinario la caufa la remi-

te a eftas Audiencias con el prefó . En
ellas prefidefiempre vn Virrey, que es

la fu prema lufticia de aquel partido.

Vna deftas Chancillerias es lá queefta-

«3 en la ciudad de Nanquín adonde el

luez de refideociá nos remitió a nofo-

tros. Sin eftas Audiencias que erá todas

del Rey, ordenaron otra fuprema,adon*

de fe deshazim los agrauios de todas , y

era mayor , y conociade las fentencias

de las demas,y como he dicho , tenia ju -

rifdicíón aun en la mifma perfona Real.

Conociade los cafos mas graues y du-

dofos que aconte clan, y en apelando pa-

ra allí los prefos, los embiauan de todas

las demas Iufticias Reales. A efte Confe

-

fo fuprémo llamauan la mefa dei Ct,a“

dorde todas las cofas, Afsíftian porCó-

fejerOs allí veinte y quatro Manigrepos

/ hombres tenidos por tan fanros de

aquella gentilidad ,
que los llamauan los

de la vida penitente.) Son Religiofos de

vna cierta Religión, y andan como nueí*

tros frailes Capuchinos i los quáles , íi

fueran Chriftianos , y conocieran naef-

traF é, por la afpereza con que vmen,

y por la penitencia que hazen , fueran

confumados en todo genero dezmad,

y fantídad. Eftos Religiotos ion el. <ftos

en aquel Confejo por nombramiento

de fus Prelados , y con particular licen-

cia Tuya , y han de tener quádo ocuparen

aquellos oficios ,fetenta años quando

menos, y en todas las caufas que vienen

a fu tribunal por apelación
5 fon tan en-

teros^ fe precian de tan re&os y jufri-

cíerós ,
que en la tierra no fe puede ha-

M.ar mas equidad y jufticia. luezes tan

tsáos y Tantos >
que aunque fea contra

la Mageftad fupretna y perfoná Real , y
aunque interuengan todos los fauores,

y interefies humanos, no les haran apar-

arle
, y perder vn mínimo punto de lo

que les parece que es jufticia. Efte

pues es el gouierno de aquellas tierras.

Bueiuo a nueílra jornada , que ai fin la

empecamos embarcados , como y cott

quien ya dixe
, y fuimos a dormir aque-

lla noche a vna muy buena villa que Ha*
manan Potiníeu, en cuya cárcel publica
nos deruuieron rmeuedias: porque por
las muchas aguas que truxo la conjun-
ción de aquella Luna , no podimbs en
tantos profeguir el viaje . Eftaua prefé

enaqueíla cárcel de Potinleu vn eftran»

gero , de quien recibimos mucho rega-

lo » porque luego nos conociólos to-

dos por eftrangeros Hablaría muy bien

la lengua Chinefca
, y por ella nos díxó

que era Mofcobita , y de vna ciudad

que fe dezia Hiquegens
, y que le auiafs

fentenciado a cárcel perpetua, auria cin-

co años , porauerle hecho cómplice eti

vna muerte de vn hotnbre,y que efpera-

uaen Dios de ver fe libre, y ir a pallar los

vltimos dias entre Chriftianos , y morir
entre fus pañetes? porque ya tenia ape»
lado para el tribunal del Aytamde Ba-

tampina en la ciudad de Pequien , qué
era el íüpremo Almirante , y Gouerna-
dotde los treinta y dos Almirantes que
tenian los treinta y dos Reynos, que era

fugetos al grande Imperio de la Chinák

porque demas de fer aquel Aytam el fa-

premp Gouernador y lufticia mayor de
todas las Prouincias,tenia comífsió par-

ticular para conocer él folo en grado de

apelación de todas las caufas de foraf;

teros psífageros
, y mareantes

,
gente al

fió defuera del Reyno.Defpues de aque-

llos nueue dias calmó el tiempo
, y bol-

uimos de nueuo a embarcarnos
, y ñaue-

gaodo por vn grande rio arriba , llega-

mos en fiete días ala ciudad de Nan-
quín, q demas de fer la fegunda en gran-

deza y aparato de toda acuella Monar-

quía , es también la csbcca y
Metrópoli

de los tres Eeynos de Liampoo s
Faogus.

y Sumbor.Alli eftuuímos prefos mes V

medio, con tan grande miferiay trabajo

que llegamos vifibiemente caí a .notu

de harn§re,t»l era nnettra pooreía.nucf-

tra miferia, ynaeftro deuroparo: pero

que mucho ¿ntre infieles
, y.prefos eti

opinión de ladrones , íaiteaaoies , y ma-

tanges. El vnico remedio era llorar , y
pedir
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pedirá Dios miíericotdia, mirar al cie-

\o 3 y
efperar cada hora por la vltima. La

primera noche que entramos en la cár-

cel nos robaron quanto Ikuauamos los

demás p reíos» que a lo que nos afirma-

ron paifauan de quatio mil,y afsi no po
día dora ir yn hombre > o defcuidaríe

vn poco ? porque luego le cubrian de pió*

jos,y le dexauan en carnes ( pefadas fon

las burlas de las cárceles.) Áísi paliamos

mes y medio
,
que defp respailado > el

Aachalii ( que era vno de los juezes an-

te quien paíTaua nueítra cauía
)
pronun-

cio en ella fencencia a pedimiento del

Tiícal que nos íeguia, en que dezia
,
que

auiédo vífto el proeeíío de nueftras cul-

pas, que le aula remitido el Chaumbin
de Taypor , en que contra noíotros fe

prouauan muchas y muy graues, viendo

que de nueftra parte no auiamos hecho

ningún abono denueftras perfonas» ni

eftaua autuadocofa en nueftra detenía»

porque a nueftros dichos y depoficio-

nes
,
poríer deíiertos de teftigos,yde

prouanca, no fe podía» ni deuia dar cré-

dito en derecho. Por todo lo qualman*

daoa que por entonses(mientras a nuef-

tras granes culpas fe daua condigno caí-

tigo) fuellemos acotados en las nalgas

publícamete para enmienda de nueftras

yidas , y que defpues nos cortaflen los

dedos pulgares de íasmanos,c5 los qua-

lesfafsi dezia la fentenciajpor claras íof-

pechas fe podía muy bien colegir ,
que

tendrían hechos muchos latrocinios*

muertes y male.c »toúos tan cnroinofos

y feos como fabia el foberano íuez
,
que

para fiempre reina en los cielos los qua

les deliros fu diurna Magullad deípues

caítígariacó la potencia de fu reña juf-

ticia en el vltima día de fus vidas. Y por

la demas pena que los dichos delinque,

tes merecen,remitió al tribunal del Ay-

tan de Barampina, a quien apelo de par-

te de la jufticia
,
pues al tal tribunaLpor

fer ítipremo en efta Metrópoli de Nan-
quin,compete el conocimiento de la di*

cha caula. „ .

Pronunciada efta fentencia , nos la

fueron a notificar a la cárcel adonde ef.

talamos mas para morir que para fufar

tan vigurofo caftigo El de ios acotes fe

executó luego» dándonos tantos^ y tan

crueles que quedo el fuelo lleno de fan-

gre,y nofotros tan fin ella, que muriero

tres de los compañeros dentro de tres

días, y los demas efcapamos có vida mi-

lagrofamente,

CapituloLXXXVI Pro/i -

guela prifion que tunieron

en la cárcel de Nanquín,

y

la caridad con que en ella

los curaron *

Efpues que nos acotaron có 1&

^
inhumanidad y fiereza que he

contado, nos delataré y lleua-

ró a vna fala muy buena ( q dé-

tro déla cárcel íeruíade enfermeriajauia

en ella gran cátidad de enfermos y heri-

dos, vnos en camas,y otros echados por

el íuelo , allí fuimos curados con mu-
chas confecciones, colirios,aguas,y laua4

torios , con los quales nos exprimían y
mundificauan las muchas llagas de los

acotes,y luego las roziauá con vnos poí-

nos,coque algún tanto fe mitigauao los

dolores grandes que teníamos. Efta cura

nos hizieron algunos hóbres honrados»

y piad oíos (que fon como entre noío-

tros los hermanos de la Miíericordia»

hermandad que fe ocupa en todas obras

de mifericordiay piedad para ce los me-
nefteroíos)queferuian en la cárcel por
meíes a los enfermos con mucha caridad

y amor,prouey édolos
de todo lo necef-

fado con mucha limpieca y abundancia*

Onze días gallamos en la cura q nos pe-

ía ua a todos que llegaífe la conualecen-

cia, temiédola execucion dé lo que fal-

taba de la fentencia,que era el cortarnos

los dedos,que para effo aguardaban los

miniftros a queeftuuieíTemos ahulados*

Todo era llorar y lamentarnos,no tanto

por los trabajos paliados, que luego en

paffandolos parecen menores , aunque

ayan fido muy grandes,quáto por el te-

mor de los que nos efperauan » que tan

grandes y ta furiofos nos los repreíentá*

ua la imaginación* Aquellos dias, en vno

dellos núes quifo Dios , que acafo en*

traron en la enfermería dos hombres

vellidos de vnas veíliduras de rafo mo-
rado , muy largas y rozagantes , que

traían en las manos vnas varas grandes

amanera de cetros. Apenas entraron

en aquella fala,quando con grandes vo-

zes les recibieron todos aquellos enfer-

mos,diziédo con grandes alegrías *• Ven-

gan con Dios los miniftros de fus obras*

Y ellos leuantando los cetros , o va-

ras , con la mifma alegría refpondíeroru
i 9
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vo ib tros todos os de paciencia en

vaeftros grades trabajos y adueríidade^.

Luego empecaron a repartir mocito di-

nero, y
algunos veftidoSídando 3 los en-

fermos que les cayá mas cerca i y afsi

repartiendo de lo que traían, y eóíbian-

4o a todos llegaron a nueítras camas. Sa

ludatonnos con afabilidad y corteña, y
moftrando tener piedad de nueftras la-

grimas. nos preguntaron que hombres
eramoSíde que nacion,y de que tierra, y
porque eftauamosp reíos : y yo porte-

áosles refpondi, que eramos efirange-

ros , naturales del Reyrto de Sian , y de

vna ciudad del que fe llamaua Malaca,

q liendo mercaderes ricos baftanteméte

de los bienes defortnna, auiamos da-

do al traues con vna gran tormenta fron

tero de la Isla de Laman,donde auiamos

perdido mucha hazienda que Vleuaua-

mos al puerto de Liampoo , fin íaíuar

del rigor de las aguas mas que aquellas

miferables carnes ,
poco menos llaga-

das que las vían, y que llegando afsi per-

didos a vn lugar que fe llamaua Tay *

por, laXufticia nosauia préfó, fin mas

caufh que dezir, que eramos vagamun-

dos y ladrones . que por no trabajar ños

ándauamos de puerta en puerta, y de vi-

lla en villa, comiendo indeuidamenté

las limofnas que nos dauan , y <que ha^

ziendode aquello vna grande irtíorma-

cion con teftigos que juraron !ó quéqúi.

íieron ( que pocas vezes le faltan al po-

bre,y al defdichado falfos que le deftru-

van) muy aherrojados nos aman remiti-

do a aquella catee!, adonde aula ya qua*

renta y dos dias que padecíamos inmeá-

ÍOS trabajos, hambres , y enfermedades*

fin querer oir nueftra jufticia , süi por

no tener conque comprarla dejos mi-

niftros,que a otros ríeosla vendían, co-

mo por no faber íalengua en que auia-

mos de pedirla : dixeies como amamos

fido condenados fin culpa ninguna a pe-

na de acotes, yaque nos cortañen los

dedos pulgares de las manos ;
que los

acotes nos auiati dado luego con tanto

ri<*ory crueldad , como podían dezir

aquellos miniftros q auiá curado las ila-

gaS;puesen doze diasaun no éftauamés

faoos del todo , añque eftauamos defeo-

fosdeno fanar en muchos
,
porq no lié**

saífe el martirio de los dedos,que tenía-

los por cierto que ania de fer erí guan-

eándonos. Pedilescon encárecimiento,

Xue no nos defam parafilen,pues el oficio

<|ué tenían para agradar a Dios, era cas-
parfe en aquellos tan llenos de piedad,

y

jufticia f y queaduirdéfier» q por nueftra

gran pobreza y defampato , eramos co-
munmente aborrecidos de todos? y tra-

tados eo grandifsima, afrentas. Pódere-
lés núéfttas defuéturas, dixeies naeftras

miferiasfilore yó,lloraron mis compañé
ros, y los buenos hóbres fe enternecleró
demanera, que défpties de auerme efeu-
ChádoatentanV€té,y de éftar vnpoco pé
fatiuos, poniendo con lagrimas los ojos
en el cielo, las rodillas en la tierra, dixe-
ton ambos;O piadófóy paciente Señor
de las alturas , béditó feas para íiemprej,

pues té dignas de q lás vozes y quexas dé
los menefterofo3¿y miferables fubá y fé

oigan tán alto,q llegué a rus diuinas ore
j&sypara q no queden fin caífigo las gra-

nes ofenías qué los miniftros de tus jufti

cías te házéii continuamentedas quales

Suhq fon tán grandes como hemos oí-

do a eftos miferables, tenemos por fe*,

fégun nos áfiéguratts ley fanta > q las has

de caftigár tárde o temprano. Con efto

fe leuantaroni y infórmandofe de algu-:

nos préfóS ¡q áuian oidó nueftra inocen-

cia , y veían nueftras Continuas lagrimase

embiaroñ a llamar al Éíeriaáoó de la cata

fa,y le mandaron fó graués penas, q tru-

xefié el ptoceífoí y lo q contra nofotros

eftauá aguado. Vino el Éferíuanodnfot

md él píey foscontó lá áe:fofden con qué

fé aula fuftanciádo, por donde fe coligió

la pafsíó dél lüéz , y nüeftrapeca culpa?

los acotes ya nó tedian remedio,para ef-í

toraár láexécúeioh dél córte de los de-í

dos,hiziéfon luego vna petición,relata-

do los agrauios q íe nos haziá , fupuefto^ *
. i , r ¿

que nürici nos aúiáñ dado termino para

proüarabonomi táchár los teftigos que

nos cülpáüamileüároñTa a los íuezes , y
refpondiéfóa ella eftas palabras : No ha

lugar (
dezia el défpacho ) la mifericor-

día, dónde pierde fu nombre laíufticia*

po rió q'uaí fe les deniega á los dichos eri

codo,y en pártelo que piden.Venia efte

decretó firmado dél Chaem, y dé
ocho

Cóncáfiis, que fon los q entre noíotros

Alcaldes dél Crimen. Viendo efte mal

défpacho los dos Procuradores de los

pobre?,per la honra de Dios, que a:s_i te

llaúiari aquellos q hiñeron el memorial.

y otros que fi
en tauo

,

recer !°s

preíos dsfeofos de llorarnos de aquella

-orrurí hiziéron
luego otra petición pa¿

^ael Coníejo fupremo s que dixe en ti

L sapi*.
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capitulo pagado,adonde eran luezes los

Religi°f°s Manigreposjy Talegrepos,q

fe llama en fu lengua XinfaunicorpitaUí

que en la nueftra quiere dezir Meía del

aliento del Criador de todas las cofas.

En aquel memorial con humildad y fu-

mifsion confeífauamos como pecadores

las culpas que nos imponían
»
pidiendo

dolías perdón y mifencordiadkuarohle
aquellos buenos hombres a prefentar al

Confejo que he dicho
,
que conftaua de

yentiquatro Religiofosde gran crédito

y autoridad, aísi con el Rey * como cóei

pueblo
, y eran los q en reuifta y grado

de apelación , conocían de las canias de

los pobres, y de ia gente} que por litigar

co poderofos corda peligro fu jufticia.

JEftos pues al punto que recibiere elme»

modal . al Con de vna campana fe junta»

ron todos .* vieron el proceífo,1eieró las

informaciones que la lufticia ordinaria

auia hecho de oficio contra nofotros, y
como no hallaron q nos huuieílen dado

traslado de las culpas que nos imponía,

ni termino paralibrarnos,echaré $e ver

la pafsió de los íuezes y miniaros,y vid-

do' q por pobres y defam parados, hafta

allí auia perecido nueftra jufticia; luego

librara vna prouifió có fus fdlospendié

tes,en q inhibía de aquella caufa alChad

y a fuChanrilkria.y la remetía al tribu-

nal fupremo del Aytan mayor délos Ay
tañes de la ciudad dePequin,mandando-

les fo graues penas,que nos dieífen lue-

go fentencia de remifsion para el dicho

tribunal, fin inouar masen nueftro negó,

ció. Efta prouifio n fueron a notificar al

Chaéhy a fus Alcaldes dos Afsiftentes de

aquella Meía delCriadony ellos la obe-

decieron,y fe dieró luego por inhibidos

déla caufa
,
por vn decreto q dezia afsi.

Concede efte Cófejo de fuerzas,tribu-

nal de León coronado en el trono del

mundo, que eftos nueue eftrangeros feá

remitidos en grado de apelación , al tri-

bunal yConfejo fu premo del Aytan ma-

yor de los Aytanes de la Ciudad de Pe-

quin,para que con mifericordia fe les

modérela fentencia queefte Confejo ha

dado contra ellos; y efta remifsion fe ha-

ze en virtud de vna prouifió de los Ven-

tiquatro de la auftera vida. Dada en Ná-

quin a los fiete dias cts ia quarta Luna,

de los veinte y tres anos de la filia del hi,

jo del Sol,

Y luego firmauan el Chaem > y ocho

Concaiijs. Efte deípacho nos truserou

luego los dos Procuradores de los ps-
bresfqno defcanfaró hafta facarle)dim^í

les muchas gracias por la buena obn q
aosauian hecho, diziendolcsq Dios les

pagaífe aquella diligencia
,
yellosref*

pendieron,q a no fotros nos encaminaf-

fe por el conocimiento de fus faotss

obras,penque en el có paciencia cogieC»

iemos el fruto de nueftros trabajos , co-
mo hazian aquellos qtemiao fu fanto no
bre;y cbnefto fe deípidieró deoofotros*

't»Capitulo LXXXVII. Sm
¿tutory fus *ocho

ñeros remitidos engrada

apelación , a la ciudad de
c
Pequiú*

Affsdas pues todas sepias ád*

ueríidades q tengo dicho,lkg©

^1 dia q nos embarcamos para

-Pequin,con otros quarétaprc-

fos q iuan tibien remitidos de aquel tri-

bunal ai ftipremo algunos fenteciados 3
muerte para executarlaallá-otrosesgra

do como nofotros de apelado; luán por
delitos graues a oir la vltírna fentencia.

Pufieronnos prefos de tres en tres en
vnas cadenas grueífas y largas,q cogién-

donos délos pies, venían enlaca:i¿or,os

hafta las gargantas , rodeándonos por
la cintura, adonde vnas fe afian ¿i 1 **rr^c*

Ya eftauantos embarcados en ia ían*

tea , para hazernos a la vela otro día

por la mañana
,
quahdo boluieron a ve-

nir aquellos dos Procuradores de los

pobres que nos auian negociado noel-

tro defpacho , y proueyendo psrael ca-

mino a los mas necefsitados de snaoté*

nímientos,y vellidos , conforme a laós»

cefsidad que cada vuo lleuaaa , llegaren

á preguntarnos a noíotros, fi solamos

menefíer para el viage alguna cofa, & lo

que refpondimos,que de todo ¡uamos

tan faltos y menefterolos
, guamo Dios

fabia,y que íi hafta entonces de todas

las vezes que nos auían viíuado en el

Hofpital de la caree!,no les 2clamos áa.

do cuenta de nueftra mucha mifeiia era

para fu pilcarlos entonces , que tócala

Itmofna que nos pudieran auer hecho,

lacomutaften en darnos vira carta psra

los oficiales de aquella Tanta hermandad

de la ciudad de Pcauin,en que con enea-

.icci
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íécimiento les pidieííén que nos fáüo-

recié fíen y folicitaífen nueftra jufticia,*

pues como fabiá,eramos tan deCampara-
dos,q ninguno en aquella tierra aun nos
auia Cabido los nombres,y qafsi por To-

los , y por forafteros , temíamos algún

mal fuceffoen nueftra libertad. Ellos en-
tonces nos refpódieron: Hijos no digáis

efícnaunque vueftra grande cuita
, y mu*

eha ignorancia os difeulpa algún cantó

con Dios: Cabed que es muy gran peca-

do, porque efíad ciertos que quádo mas
abatidos íueredes de todos, por Cer po-
bresen el míido,tanto maseftimadosfe*
reys delante de los ojos de aquel Señor
poderofojíi con paciencia Cufrktédesla

pena q ”a foberuia carne fíente de verCe

abatida.’porque aísicomo elpaxaro aun-
que fea mas lindo y mashermoCo, no
puede bolar fin alas , afsi también el al-

ma, Cea del Rey, o del pobre , no merece
finobras.La carta que pedís daremos de
buena gana: porque Cabemos quao neceí

faria os Cera,porque el fauor de los bue-

nos no os falte en la neceísidad que le

buuieredes menefter: id confolados
, y

fiad en Dios que Cabrá Cacaros de eífas

a iliciones y tniferias. Dieronnos vn coi-

tal de atroz,quatro reales en plata* y vna

colcha para cubrirnos y abrigarnos , y
«ncomCndaron mucho al Chifauu (que
era el Indicia, a cuyo cargo iuamoslos
prefos) que nos tracaífe muy bien, y nos
hizieífeam fiad. Repartieron entre to-

dos lo que traian,y defpidieronfe de no-

fotros con muy amoro fas palabras, y fe-

boluierona vifitarla enfermería de la car

cel , adonde entonces quedauan mas de
trecientos eníermos.M otro dia de ma-
ñana antes q nos partieífemos , nos em-
biaron la carta que les auiamos pedido
para la hermandad de Pequin: venia cer-

rada có tres Cellos de lacre, y defpues Cu-

pimos que era del tenor figuiente.

Sieruos fieles de aql alto Señor, efpejo

claro y criftalino de luz indiferente e in-

creada, ante cuyos altos merecimientos
no tienen algún valor los nueftros : Nos
fus menores fieruos de^afu Canta cafade

Tauhinareljfudada para fauor de la quin-

ta nrifion de la ciudad de Nanquín , con
verdaderas palabras de mefura y acata-

miento deuidojhazemos Caber a vueftras

humildes perfonas,que eflos nueue eftrá

geros que os daran efta carta , fon hom-
bres de tierras muy aparcadas , cuyos
cuerpos y haciendas confumiolacruel-

dad del mar con fu brauo y acostumbra*

do ímpetu , y fiereza tratándolos tan fin

piedad,que de nouenta y cinco ó eran(te

gun por fu juraméto nos afirmaro) íuloá

aquellos nueue cuitados y miferables >

tales como vereys, los lancó en la playa

de lasíslas deTautaa,en lacofta de ia en-

fenada de Sumbor
, y Eanjus:y viniendo

(como por nueftros ojos fue vifto ) con
fus carnes dcfnudas y llagadas,pidiendo
limoína de lugar en lugar,a aquellos que
por proximidad les dauan de lo que te *

rilan,domo es coítumbre de los buenosy

y fieles, fin razón y jufticia fuero prefos

por el Chambin deTaypor,y remetidos

a efta quinta priíió de Fangau, de la ciu-

dad de Nanquin.adondeles condenaron

a pena de aco res : la qual luego en ellos

executaron los miniftros del braco de la

ira, como en el procefíb de fus delitos,

y

en la fentencia dellos va relatado, y que-
riéndoles mas por defórdenada cruel-

dad, que no por merecerlo, cortarles los

dedos pulgares de las manos,nos pidie-

ron con infinitas lagrimas^ que por ti

amor defte verdadero Señor,en cuyo fer

uicio eftamos,acudieflemos a amparar-
los y defenderlos, y nofotros acudimos
c5n grande priefíá a Cu grande ddampa-
ro,y en fu nombre hizimos vna petición

de clamor, a que nos fue refpondido en
la mefa del León coronado , que no auia

mifericordia donde perdía fu nombre la

Jufticia* por lo qual zelofos nofotros dé
la honra de Dios , nos quexamos luego
a la mefa de los Ventiquatro de la auf-

tera vida , los quales có zelo fanto, á foft

de campana tañida fe juntaron todos eñ
la cafa del remedio de los pobres » y de-

feaúdo valer y fauotecer a eftos , tr aldi-

xeron a toda la mefa gráde,y a todos \oé

miniftros del crimen ,
para que la ira dé

fu injufto rigor no preualeciefíe con la

fangre deftos triftes y miferables , vifíó

fer el grado de la mifericordia en Dios
de tan altos y fubidos quilates.como ca ¿

da dia vemos en los efetos que'cáda ho-
ra obra en nofotros con ella y afsi reuó-

canfío, como reuocaron, la primera feti-

tencia > remitieron la caufa a efla ciudad

con enmienda en la fegundá infancia »

como lo pueden ver por el procefio de

efta caufa, que con los rnifmós prefos fé

remite : a los quales pedimos todos por
Dios , que en codo Ies ayuden y defien-
dan , y aduiertan de lo que deuen ha-
zer,y l^s chumiere, porque jiq

fí» pierda
La íu
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fujufticia, para todos nofotrosferá

grande pecado» y vergoncoía infamia. Y
tábien pedimos que les ayuden y fauo-

yezcan có fus limofnas,y cubran fus car-

nes,porque no perezcan en tanto dciara
paro como tienen : que en qualquiera

©bra fanta q por ellos hizieren , agrada -

tán al Señor de las Alturas,aquíé los po-
bres de la tierra continuamente dan gri-

tos , y fon oidos en el masalto cielo de
todos los cielos , como tenemos por fe,

en la qual efte diuino Señor
,
por quien

dio hazemos,nosfuílente baila la muer,
te, y nos haga dignos de fu vifion fantif.

lima en la cafa delSoLadonde eftá fe ata-

do con todos los fuyos-Efcrita en la me*
fa del zelo de la honra deDios>a los nue-

ue dias de la fetima luna de los veinte y
feis años de la filia y cetro de León , qos
sonado en el trono del mundo*

Capit. LXXXV11L Parten

los nueue Portuguefesprefos

de la carcelde .Nanquínpara

la ciudad de Peqmn*Dtz>en*

fe las grandevas de hlan»

qmn*

Ecebímos aquella carta qué
dixe en el capitulo antes deile,

y aquel miímo dia muy de ma-
ñana empecamos nueftro via-

je por jornadas inciertas, por caufa de la

grande corriente
, y fuerca de muchas a-

guas que entonces traía aquel rio. Aquel
dia ya tarde fuimos a furgir a Miñacuté,

aldea pequeña, de adonde era natural el

Alguazil acuyo cargo iuamos los pre-
fos, y tenia allí fu muger y hijosidetuuo-
fe tres dias en fu cafa preparando Ío ne-
cesario para el camino , y defpues de
ellos embarcando coníigo fu muger y
familia boluimos a lacomécada derro-

ta , en compañía de otras muchas em-
barcaciones que por aquel rio iuan a

¿iuerfas partes de los feñorios de aquel

Imperio :.y aunque iuamos amarrados

al remo de las lanteas , adonde rema-

namos los prefos continuamente , no
por eífo dexauamos de ver las grandio-

fidades de las ciudades y villas , pobla-

ciones quea la ribera de aquel rio efta-

uan licuadas,y dellas breuemente dire al-

guna cofa de las que pudimos ver» ó ya
defde tan trille prilion,© ya faiiendo con
guardas a proueer de batlimentos,agüa,

y léñalas embarcaciones. Y porfer tan

fimofa ella ciudad de Nanquín,de adon-
de partimos prefos para la de Pequin»di-

rekrque vienella,y loq fupe dealgunos
aiaturalesjgente fidedigna,

y de crédito*

Eftá pues la ciudad de Nanquín íitua-

da debaxo del Norte,en altura de trein-

ta y nueue grados y vn tercio, afifentada

a lo largo de la ribera de aquel rio ,
que

ellos llaman Batanpina>y en nueftra len-

gua quiere dezir, Flor de pefcado. Efte

rio (fegun allí me dixeron
» y yo vi de£-

pues cláramete) nace enTartaria de vna
gran laguna que fe llama Fanflir , nueue
leguas de la ciudad de Lancame , adonde
el gran Tamorlan Rey de los Tártaros

refideconfu Corte muy de ordinario.

Defte lago o laguna que tiene veinte y
ocho leguas de largo

, y es de grandísi-
ma hondura, nacen cinco ríos, que fia

duda ninguna ion ios mas pederofos »

mas caudalofos y abundantes que ay en
todo lo deíeubierto* El primero es efte

que he dicho , que fe llama Batanpina,
que cortando por medio a efte grande
Imperio de laChi na,defpues de auer cor
sido trecientas y fefenta leguas , fe en-
tra en la mar por la enfe nada de Náquia,'
en altura de treinta y feis grados. El fe«*

gundo rio que fe llama Lechune,lleua fa
corriente con grandísima Fuerca pot
los montes de Panacruum

, quediuiáen
la tierra de Cauchim,y el feñorio de Ca-
tebenam,qire por la tierra adentro con-
fina en diez y feis grados con el Reyn©
de Champaa * El tercer rio que ellos
llaman Tauquiday ( y por quien nofo-
tros entendemos madre de las aguas)
viene cortando por el Oelnordefte el
Reyno de Naeataas (qué es vna tierra
donde antiguamente fe pobló la China,
como adelante veremos) y entra en la

mar por el Imperio deSornauJq vulgar-
mente llamamos Sian i por la barra de
Cuy,por baxo de Patanee, cieto y trein-
ta leguas. El quarto Rio llamado Bato-
bafi, deciende por la prouincia de Satn-
íim

, q es la tierra que fe anegó el ano de
¿ 5 5 ó. como dire adelante. Efte entra en
la mar por la barra de Cofmin

, en el
Rey no de Peguu, El quinto y el vltimo
rio que nace de la laguna de Fanftir,y fe

llama Leifacotay(fegun la opinión mas
recebida entre los Chinas ) va cortando

h
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la tierra ala banda de Lefte , hafta el Ar-
chipiélago de Xinxipcu ,

q confina con
los Mofcobitas , y dizen que fe mete en

vn mar innauegable , acaufa de eftar el

Clima en altura de fetenta grados. Boi-
uiendo^pues con efto a mi propofíto,

digo que la ciudad de Nanquín eftá li-

mada en la ribera de vno deltas cinco

ríos , que fe llama Ratampina , fundada
fobre vn tefo de razonable altura * por
donde queda pueíta a cauallero de las

campañas
,
que eítan en torno delía. El

Clima es algún tanto frió,pero notable^

mente (ano : tiene ocho leguas de cerco

en redondo,tres de ancho, y vna de lar-

go por cada parte que fe midados edifi-

cios fon viftofosí aunque tan fofamente
de vno,o de dos altos, fí bien las cafas de
los mandarines

, q fon de cantería y tier-

ra ( porque las ordinarias fon de tablas

y madera ) y cercadas de muros y cauas

con puentes ieuadizas de razonable can-

tería,que dan entrada a las puertas prin-

cipales con arcos de mucha corta y ri-

queza , tienen mas altos que vno o dos,

que fe rematan en muy viítoíos alme-
nados y chapkelesdUno^ de diuerfas fi-

guras y inuenciones: demanera, que vif»

tas afsi juntas » mueftran funtuofídad

y grandeza.Las cafas de losChaenes, An
Chalis, Aytanes , Turones, yChubines,
que fon feñores q gouiernan Reynos y
Prouincias,tienen torres muy altas con
feisyfíete quartos,con chapiteles do-
rados y viftoíos, y en eftas torres tienen

camarines, recamaras
, y falas de armas,

fedas s colgaduras,riquezas,y teforos,pie

cas muy ricas, y finifsima porcelana,que
entre ellos fe eftima como pedrería ; en
tanto gtado,quela porcelana de aquella

fuerte jamas fe faca a vender fuera del

Rey no, afsi porque entre ellos fe eftima

mas,y valeamasfubido precio que en-

tre nofotros , como porque por ley eftá

vedado pena de muerte venderla tan

fina a ningún ertrangero , fino es a los

Perlas de Xatamaas » que comunmente
llaman Sophi

, los quales con licencia

particular que tienen, compran algunas

plecas por muy fubido precio. Afirmá-

ronnos los Chinas q tenia aquella Ciu-
dad de Nanquín ochocientos mil vezi-

nos,y veinte y quatro mil cafas de Man-
darines, feíenta y dos placas muy gran-
des y capazes , y ciento y treinta car-

nicerías en que auia ochenta tajones

en cada yna para pefac la carne : tie-

m
ne ocho mil calles , de las tjuáles las

feifeientas, que fon Jas mas prkipaies*

eftan cercadas a lo largo de vna parte y
otra con vnos corredores de varan-

das de latón torneadas
, y muy gruef*

fas. Afirmáronnos que auia enaquef*
ta ciudad dos mil y trecientos tcar-

pios , en que auia multitud de aque-
llos fus fallos ídolos , y que los mil
eran Monafterios de religiofos profef-

fos de fu maldita feta: fon todos eftos

edificios muy ricos y funtuofos , con
torres hermofas, grandes, y leuantadas*

que tienen cada vna a feíenta y fetentá

campanas de metal » y hierro colado»

algunas y muchas dellas tan grandes

y lo bernias , que es cofa horrible oir-

ías quando las tocan. Tiene mas eftá

ciudad treinta cárceles grandes , capa-

zes y fuertes , y en cada vna ay de ordi-

nario dos y tres mil preícs : cada car^

celde aquellas tiene vna cafa de aque-
llos Procuradores de los pobres qué
negociaron nueftr.o pleito , que foa
vnas hermandades al modo de la de 14

Mifericordia de Portugal ,
que proteé

a la gente pobre de todo lo necdfarióv
dándoles procuradores ordinarios qué
les defiendan en los tribunales ciuiíes y
criminales

* y hazenfe eftas buenas o -

bras de grandes limofbas. Todas eftas

calles principales que digo,tienen arcos
fortiísimos en las entradas y falidas qué
fe cierran de noche , para que eften mas
feguras las haziendas, cafas, y perfonas*

Lás mas de las calles tienen fuentes vif-

tofas y abundantes » y las aguas fon muy
dulces > claras, y delgadas. Ay en eftá

ciudad todas las Lunas nueuasy llenas*

ferias generales* a las quales concurrá

mucha gente de diuerfas partes muy re-

motas, y ay en ellas abundancia de mer¿
caduriasde todas fuertes, muchos man*
tenimientos, frutas, peleados * regalos*

y carnes, todo en notable abundancia*
El pefeado de aquel rio de Batanpiná
es en notable cantidad

, principalmen-
te de matajundios, y lenguados, quepa*
rece impofsible poderfe dezir,lo qual fé

vende todo viuo,qúe es marauiilofa cofa

de ver pefeados tan grandes y terribles*

preíos por las narizes y hozicos,c6 vnos
juncos de adonde vienen colgados»

y bullendo. Sin efíe pefeado frefeo , ei

fecc y falado que viene d j
la mar, es en

muy grande abundancia
, y numero : a-

firmauan los Chinas que guia enaquellí

L
|

ciudad
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ciudad diez mil celares de Teda, adóde fe

tcxia tanta cantidad,que defde allí íe re-

partía a todo el Reyno. Es toda la ciu-

dad cercada de muro viftofo y fuerte he-

cho de razonable cantería con fus cauas,

y barbacanas, y fe entra a ella por cien-

to y treinta puertas, que todas tienen fus

torreones y puentes leuadizas, por ci-

ma de las cauas a cada puerta delaciu^

dad, deltas ciento y treinta eftá de guar-*

da ordinariamente vn portero con dos
alabarderos q piden y dan razón de todo
lo que entra y faie,tíene doze fortalezas

roqueras , caí! al modo de las nueftras

con fus baluartes y torres , leuantadas y
altas có mucha y buena artillería, Dixe-
ron por cierto que rentaua efto ciudad al

Rey todos los días dos mil taeles de pla-

tas que como ya dixe muchas vezes, fon

tres mil cruzados Portuguefes. De los

Palacios Reales, Aleacar de ios Reyes,

no diré nada,porque los vi defde a par-

te,pero tosChinas me dixeron tan gran-

des cofas de fu riqueza, capacidad,edifi-

cios,*jardiaes, fuenres, y grandezas, que
no me atreuo a cfcriuirlas : porque no
quede mi verdad en opinión, temor que
tienen los efcritores de cofas famofas

y admirables. Por elfo no trato delioss

pero diré adelántelos que vi en la ciu-

dad de Pequín-* (porque los vi
, y puedo

afirmarlo que díxere ) aunque confiéfla

que eftoy defde aquí temiendo deefcri-

idr lo poco que diré deilos , no porque
parecerá eftrañeza para quien huuiere

vifto, o leído algunas grandezas defte

Reyno de !a China , fino porque temo,
que los que quiñeren medir y cotejar lo

mucho, y admirable que ay en las tier-

ras que ellos no vieron ,con lo poco
que ay en las que fe criaron , querrán
poner duda en mis verdades , o por
ventura negarlas del todo ,

por hallar

que ni caben en fu difcurfo, ni con-
forman con fu poca ex-

periencia.

Cap. L XXXIX. Vizlcfe lo

afearon el au*

mpanerosshaj

ta llegar ala ciudad de Po-

cafer?y de lagrandeva de vn
templo que ay en ella.

Ontinuádonueftrocaminopor
el rio arribaren dos dias no vi-

mos población alguna de quié

fe pueda hazer memoriaíporq
aunque ay algunas aldeas , y gran canti-

dad por la mifma ribera de a decientes

y trecientos vezinos , fegun fu poco a-

parato y pobres edificios , todas deuie-

ran de fer de pefeadores y gente po-
bre. La tierra adentro

,
quanto la vifí

ta alcancaua , eran grandes pinares y
arboledas . fotos de naranjos , campi-
ñas de trigos, arrozes» mijo, panizo, ce-

nada,centeno,lino,y algodones: auia al-

gunos jardines con razonables cafas de
campo, que deuieran de fer de los Man-
darines y feñores del Reyno.Apacenta-
ría por aquellos campos tanta cantidad

de ganados diferentes , que puedo afir-

mar que era tanto , como lo que vi en
Etiopia, y Reyno del Preftejuan. En lo

alto de las fierras fe parecían muchos y
muy funtuofos templos de fus diofes

Gentiles, co tantos chapiteles dorados,

tanto aparato y grandes, que aun defde

taniexoS; era de no pequeño entreteni-

miéto mirar tanta riqueza, Al quarto día

de nueftro viaje , llegamos a vna buena
ciudad llamada Pocafer ( que es mayor
dos vezes q la de Cátonjbien cercada co
vn muro fuerte de buena cantería con
torres y baluartes caíi a nueftro modo,
y por la delantera del muro que cogía la

ribera, tenia vn muelle muy hermofo, tá

largo como dos tiros de faleon,cercado

todo con fuertesrejas de hierro, q haziá

atrechos vnas entradas capazes con fus

puertas para darla al paífo de la gente:
allí fe defeargauan las embarcaciones q
de ordinario vienen de aquel puerto co
diuerfídad de mercaderías de muchas
partes de aquel Reyno i principalmente
de acucar,cobre

» y acufre de queallife
halla abundancia.* en medio de vngran
terrero,ya caíi en el fin de la ciudad,efta-

ua vn fuerte caftilloo Aleacar con fus

baluartes, y cinco torres, en vna délas

quales

que vieron,jp
tory fus ochoco
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iguales, qué era la mas alta de todas,nes

dixeron ios Chinas que el padre defte

Rey qtieentonces reínaua»auia tenido

prefoa vn Rey de Tartaria nueue años»

y que ai findelios fus miCmos vafellos

le auian muerto con poncoña, por no

dar al China el refcate q por el les pe«

día,que era vn excefsiao precio. En efta

ciudad nos dio Ucencia el juez que nos

llenaua* para q tres de los nueue fuellen

a pedir lina oída con quatro alabarderos

que nos guardaíi'en y boluieílen. Ellos

pues afsiprefos como toamos» a mi y
a dos compañeros nos llenaron por feis

tHiete calles» donde allegamos valor-de

mas de veinte efcudos de limofma, afsi

en ropas como en dineros s íin mucho
arroz,harina dy diuerfas frutas , de todo

lo qnal partimos igualméte co las guar-

das ;
porque afsi era coftumbre. En ella

ciudad fuimos a vn templo donde aquel

dia por fer el de fu ded!cacion,3uia ocur-

rido gran cantidad de gente-, efte nos

dixeron que antiguamente auia íeruido

de Palacio Real , y que en el auia nacido

el abuelo de aquel Rey q viuia entonces;

y porque la madre auia muerto de par-

to de aquel Principe * fu marido fe auia

mudado enterraren el mefino apofento

con la muerta , y por honra de aquella

muerte leauian confagrado aquellas ca

Tasen templo con inuocacion de Tau-

hinarei , dios de vna gentílica Ceta de

las principales de aquel Reyno de la

China, como adelante veremos» quando

trate de las treinta y dos fetas que ay

en aquel Imperio, Todo efte grandiofo

edificio, con fus oficinas , huertos , par-

ques ,
fuentes y jardines

,
que tiene mu-

chos y muy buenos y lo demas que ay

en el, que todo eRá de vnas puertas adé-

tro.eftá fundado en el aire Cobre treeieo,

tas y fetéca colanas , cada vna de vna Co-

la piedra, cafidel grneífo de vna pipa,

y

es cada vna de altura de veinte y fíete pal

mos;eftas crecieras y fetéta col unas, tie-

ne ios nóbres de los dias del año, y cada

vnodellos fe celebra có muchas ofrédas

y limolnas,muchos facriñcios fangnino*

lentos y crueles,machas daneas y fieftas»

y otros diuerfos modos deregozijosy

folenidades.El Ídolo que es del nóbre de

aqueldia.ycolunajeftápuefto en ellamlf

maenvn rico encafamiétoo nicho, y en

vnas ricas andas con vna gran lampara

ce plata delante, que continúamete alñ 1

brai por el anden q queda debaxo ¿efte

edificio que como digOsCarga todo Cobré

aqllas colimas, ay ocho calles muy gran-

des y capazes» cerradas de vna parte y o-

tra de muy grueflas rejas de lato, con fus

puertas a las entradas y Calidas, paiael

palio de los peregrinos,}' mucha gente,

q

como a Jubileo acuden al téplo aquellos
dias,q vienen a halíarfe de machas partes

a aquellas fieftas y facriíicios .La (ala aaó-
de aqueilosRey yReyna eftauan repulsa-

dos» era a manera de vna capilla redada*
toda de alto abaxoaforradacó laminas de
plata de mucho mayor valor en la hecha
ra,q en el pefo, aüque feria de mucho» a

caufa de fer todas nidadas , y releuadas

có muchos florones y brutefcos. E n me*
dio delta Cala q era grande , fe íeuantauá

vn trono de plata circular, q tenia de al®

tura baílala fuperior quinzegradas:efta-

ua cercado en torno con feis ordenes dé

grueflas varandas de plata, có los nudos

y, remates dorados.Efte trono fe remata-

ra en vna grade hol2 ,o globo de plata q
Cernía de peana a vn grande león de pla-

ta,q fuíkntaua Cobre la sabeca»y las ma-
nos vna riquiísima caxa de oro muy fi®

no ; q feria de tres palmos en quadro»qué

fe venia a formar de doze,en que eftauati

los huefosdeaqiiellaReyna,a quié aqué

llosGentiles ciegos e ignorantes venera

uanpor preciofa reliquia.Entotno de a*

quefte trono, y en la mifrna proporción

eftauan quatro grueífos tirantes de pla-

ta ,
que atraueííauan todo el ancho de la

capillaTobrelo fuperior de toda aquella

maquina defros tirantes colgaua quaré-

ta y tres láparas de plata,en honra y me-
moria de los quarenta y tres años q auia

viuido la difunta , y líete de oro finifsi-

ino ,
por fíete hijos q auia parido. Fue-

ra del arco toral defía capilla, a la entra-

da de vn viftofo cruzero que iafbrmauÉ

en otros ocho tirantes de platique atra®

ueífauan toda la grade Cala, adode el tro-

no feruía afsi enrejado de capilla, auiaí

grá cantidad de lamparas de plata.gran-

des,coftofas,y ricas,q los Chinas nos di-

xeró,q las mugeresde los Chaches» Ay-
tañes,Turones, Ánchalis,gentes las mas

horadas del Reyno,q fe auiá hallado pre

fentesala muerte de la Rey na, las aúiati

ofrecido en fu memoria,y nos ah» mauatl

q era fu numero de docientas y cincuen_

ta v tres Ismparas.Ene^amoio fempio q
feria del grandor de lalglefia ee Can Do-
mingo de Lisboa , le cercsuan en riman

feis hileras de eftatuas. de gigantes fun-

E a ciefts
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didas de bronzé muy bien proporcio-

nadas y de quinze palmos de alto cada

vnareftasle cercauandeíde las puertas

principales del templo en rueda,hazien.

do de figura a figura, y de hilera a hilera,

alguna pequeña diftancia. Tenían eftos

gigantes y monftruos , alabardas j y ma-
cas en las manos del mifmo bronze,vnos

echadas al ombro , y otros tendidas.

Efta grandiofa maquina afsi /unta, re-

prefentaua grande aparato , mageílad f
grandeza í y admirablemente fufpe li-

dian la vifta y las acciones , la diueríidad

de las figuras y la proporción cóuínien-

te de los arcos y eftatuas. Entre aquella

gran cantidad deilasfque íegun nos afir-

maron los Chinas, eran mil y dociétas)

eftauan del mifmo bronze veinte y qua-

tro ferpiences muy grandes y crecidas,

y

encima de cada vna dellas eftaua aílen-

tada vna muger del mifmo metal con

vna efpada en la mano, y vna Corona de

plata en la cabeca. Las veinte y quatro

mugeres reprefsntadas por aquellas ima*

genes, dezian que las aaian dado titulo

de Reyñas
;
porque fe dexaron {Verificar

el día de la muerte de aqu ella Rey na , a

quien aquel funtuofo templo eftaüa

dedicado
,
para que allá en la otra vida

firuiefiena fu ai «alas de aquellas féño-

tas , como a fu cuerpe en eftaauian he-

cho los Tuyo sí beftialidad y bruteza tan

eftimada de aquellos Gentiles , qae

Jos que ddlos decendian de aquellas

veinte y quatro mártires ,erá por aquel

hecho notablemente efitimados de los

dsmas.-y ellos entre íus mayores noble-

zas fe engrandecían con efta, trayendo

efta memoria en los timbres y efeudes

de fus armas y calidades» Deíde eftas

feis hileras de gigantes, azia la parte de

afuera eftaua otra que los cetcauá en

torno de arcos triunfalesjos quales,y las

colunas fobre que fe formauan y tenían,

eftauan todos dorado*, fin que fe defeu-

bríeífe otra materia de que fueíTen. Pen-

día de lo fuperior deftos arcos en gruef-

ías cadenas de plata, grá cantidad decá-

panillas de plata de razonable tamaño,

íme con el ordinario mouimiento del

aire fiempre eftauan tocandofe , hazien-

do vnasy otras tan diferentes nudos y

confonancias, que no podíamos oír con

ellas » porque como eftauan altas , yen

defeubierto , cogíales el aire tan de lle-

no, que nunca eftauan callado.Todas ci-

tas maquinas que he dichonas cercauan y

defendían dos ordenes de varadas gru^T.

fas de latón
,
que afidasde vnas en otras

a vnosgrueíTos pilares de lo mifmo, hai

ziana trechos vnas entradas con puer-

tas del mifmo bronze fobre las colunas

o pilares grueflbs de bronze
,
que he di

cho queatauan las varandas y barahuf-

tes.Eftauan encima de vnas grandes bo
las» en que por lo alto fobre los chapi-

teles fe remarauan vnos leones rapan-

tes del mifmo metal que las colunas* ar-

mas como he dicho otras vezes ,de los

Reyes déla China» A las quatro efqui-

nas queformaua efte hermofo terrero,

q tenia el edificio, eftauan quatro monf-
truos del mifmo bronze vaziados,de ta

eftraña fealdad y grandeza , que no fe

que entendimiento humano pudidfe

tracar tan fea cofa. Yo confieífo que te-

mo mucho eí pintarlos
:
porque fe halla

muy atras mi difeurfo para comprehen-
der la curiofídad fu ya, y afsi fe conten-

tará el curiofo de noueefades y admira-

ciones, con lo que fupiere dezir defia, q
por dar guftos a fus defeos , noladexo
del todo en fiienció. El primero deftos

quatro monftruos que eftaua a la entra-

da del terrero a la mano derecha, llama-

uao los Chinas la ferpiente tragadota

déla cueua honda y lóbrega de la cafa

del humo ( que fegun fus hiftorias cuen-
tan, es la mifmo queLuciíer)efta era vna
figura de vna grade y eípantofa ierpien-

te de cuyos pechos falian fíete culebras

grandes , feas y tenierofas,todas cocha*
das de verde y negro , efmaltes finifsi-

mos, llenos los cuerpos de muchas pua§
yefpinas de a mas de a palmo de largo,

como fe hallan ene! puerco efpin. Ca-
da culebra de eftas tenia atraueífada en lá

boca vna figura de muger deí tamaño
de las naturales , con los cabellos echa-

dos a las efpaídas
, y ella como defma-

yada y ámortezida. La ferpiente de
donde aquellas fíete falian , tenia meti-

do en la boca, que era muy grande en ef«

tremo, vn lagarto, como que quería tra-

garfele.* tan grande que la mitad que fe

moftraua fuera de la boca , tendría mas
de treinta palmos y feria del gruefib de

vna razonable cuba : las narizes , y la

bocade la ferpiente eftauan llenas de
vn efmalte finísimo de fangre , del

qual eftaua efmalrado , y manchado
lo mas de fu gran cuerpo s entre

las manos anretaua vn crecido elefan-

te » y parecía que con tanta fuercá

que



EERNAN MENDEZ PINTO. ISy

que le hazla echar las tripas » y entrañas

por la boca, y todo eftaua tan natural, y
tan propio, que ponía notable efpantó

ver tan eftraña figura.Teniaefta ferpien-

te la cola de mas de veinte bracas de lar-
a

gOjConla qual dádo bueltas potelqua-
dró del terrero,venja aénredarfe a otro
no meno s efp antablemo nft ruo ,

que era

el fegundo dé los quatro que digo , y ef-

taua en figura de vn disforme gigátedel
ínifmo bronze vaziado (que defte metal

eran todas las figuras) y de mas de cien

palmos deeftaturáia efte llamarían ios

Chinas Turcam paroo , y dezian que era

hijo de aquella ferpieñte, Efta figura era

ei eftremo fea, y la hazia mucho mas> el

tener metidas ias dos manos én la boca
que fe la hazia tan grande como vna
puerta

: y por entre vna orden de gran-

des dientes que moftraua , faeauaentre

las manos vna lengua muy negra* de mas
de dos bragas de largo , que la hazia es-

pantable en todo eftremo , Las otras

dos figuras que eftauan a ios dos ángu-
los del terrero : la vna era de vna muger
(que aquella gente llamaua Nadelgau)
tenia diez y (i ete bracas de eftacurá

, y
feis muy grandes de grueíío A. efta le fa*

lia vn roftró dé ia cintura, de dos bracas

de gruellb , hecha con la proporción del

cuerpo.* por las vencanasde las nárizes,

que eran muy grandes, lancaua cantidad

de humo,y por la boca que no era pequé
fía , muchas llamas y centellas de fue-

go* no artificial, íi no verdadero:porqué
deziá que en lo alto de la cabeca en qué
fe remataua con otra cara efta figura , y
era muy grande y efpaciofa , encendían
continuamente fuego que venia a reí-

ponder por el roftro que tenia en la ció.

tura. En efto enfeñauan eftos barbaros,
que aquella muger era la Rey na de la ef-

fera del fuego, y dezian ellos que aque-

lla auia de quemar la tierra, quando fe

acabaífe el mundo. El quatto monftruo
tenia figura de hombre , y eftaua puefto

en cluquillas,echando por la boca canti -

dad de aire , del qual parecía tener incha

dos y llenos los carrillos , que como
eran grandes y crecidos, verdaderamen-
te cada vno parecía vna vela de naüio,

llena de grande viento. Era efte monf-
truo de notable grandeza, y tenia vn af-

pefto tan feo y temerofo ,
que no le po-

día fufrir la vifta : a efté llamarían los

Chinas V zan quenaboo , y dezian del

que era Dios > que en el mar caufaua las

tormentas y borrascas , el que derribaul

los edificios , y hazia temblar los mon-
tes y ciudades. A efta eftátua ofrecía el

pueblo de ordinario grandes limo fnas*

porque con fus vientos no les deítruyef»

fe,y aífolaífe las cafas, y hazíendas ; y era

Tatronde vna Cofadría* adonde todos
fe efcriuian por Cofadres.y le dañan dé
tributo cada año vn ñiaz , moneda qué
vale Cinquenta marauedis de los r.uef-

tros
: y efto porque no les anegaífe las

embarcaciones, ni marañe a los 'marean-

tes » y por otras muchas abufiones, dé
qu e le tenían por abogado : y que con
aquella fu grande ceguedad creían tan

firmemente, qué por la deftnfade la me.
ñor fuperfticion

,
que coñfdfauao en fñ

maldita feta.fe des aran matar mil vezes*

'Capitulo XC\ Vajfanlos

ue prefespor aquel rio ar-

riba
, a lá villa de lunqui-

leu , diz>efe lo que Vieron

en ella
,y en otro

adelante.

í- miifíriO día que partimos dé
- ***££*• la ciudad de Pocaííeys, llega-

mos a la de Xinlicau
,
que era

muy grande>ñobie?y de vifto-

fos edificiosieftaua murada con Vn muro
muy fuerte, y luzidó de ladrillo, có fu ca

na q la cercaua y defertdiaíy que fe vetua

a rematar en dos caftillos de razonable
eftofa,aunq de ruedo pequeño,con bue®
has torres y baluartes a nueftro modo»
bien acabadas y fuertes.Te nia en las en-
tradas puentes leuadicas,que íascorriaft

con cadenas grueftas , deíde lo alto dé
Vnos torreones,que coronauan las püeC
tas.En cada cáftillo de aquellos fe leuan*
taua vna torre en medio de la placá
de armas de cada fuerca , mas eminen-
te y leuantada que las que la cercauaft

y defendían . Tenia cada vna cinco al-

tos, llenos de diuerfidad de quadros dé

diícretas pinturas, qüe fe veían por mu-
chos balcones que a los quatro lien eos

de las torres formauan íuzidas galerías*

eneftas dos excelfas torres nos afirma-
ron ios chinas que eftaua vn grantefó-
to > que valdría mas de quinze mil picos

di
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'Se plata* Setas rentas que ib cogían en

todo aquel archipiélago, queel abuelo

éei Rey, que entonces gouernaua aque-

lla Monarquía, ama guardado en aque-

llas fortalezas , en memoria de vn hijo q
en ellas le auia nacido , muy defeado de
todos aquellos Eftados,y a quien el pa-

dre porferio tanto, aula llamado Leu-
quinan , que quiere dezir alegría de to-

dos. Aefte moco tienen ellos por Tan-

to , porque murió religiofosy eftá en-

terrado en aquella ciudad, enel templo

de Quiay Vatarel * dios de todos los

pefcados del mar. Cuentan de aquel fu-

religiofo Principe notables deíatínos,de

leyes que inuentó,preceptos quedexó,

y ordenaciones que hizo , cofas grado-

fas
, y que admira el oírlas , y yo las diré

a fu tiempo. En efta ciudad > y en otra

que efta mas adelante fe texe y tiñe la

mayor parte de la Ceda
,
que fe «labra en

aquelReyno,porque dízen que las aguas

de aquellas dos poblaciones (queeftan

cinco leguas vna de otra ) hazen mas vi-

nos los colores de las tintas
,
que las de

las otras partes : los telares de feda que

aula en aquellas dos ciudades (que mu-
chas vezes nos afirmaron los naturales

que llegauan a treze mii)te valían al Rey
déla China cada vn año de los dere-

chos que le pagauan,trecientos mil tae-

!es,coíag candiota por cierto.Comiaua-

do por efte tio arriba nueftro camino,

llegamos otro día ; y a fobre la tarde , a

vnas grandes y defocupadas vegas , y cá.

pinas, en que auia muy grande cantidad

de vacas» potros, cauallos, y yeguas, los

quales ganados guardarían cantidad de

hombres a caualío, y allí los vendía a los

obligados y merchantes que venían a

bufcarlosipara prouiíion de los lugares,

porque generalmente fe comen todas a-

quellas carnes. PaíTadas todas eftas cam-
piñas ,

que ferian de diez o doze leguas,

llegamos a vna villa que fe llamaos íun-

quileu: efta población eftaua cercada

de vn muro de ladrillo
,
que fe remataua

en vnos pinjantes, fin mas almenas, tor-

s-es»ni ba\uartes:en el fin del arraual def-

ta ciudad, ázia la parte del rio, vimos

cafas fundadas en el agua , fobre bigas

muy grueífas , en colunas muy inertes :

eran a manera de ateracsnas ya caídas,

viejas, y damnificadas ,
por el difcurfo

del tiempo. Delante de la puerta prin-

cipal fe leuantaua vn terrero pequeño, y

en el eftaua vn monumento de piedra*

entierro funtuofo,y bien obradojcercá*
do de gruefos pilares,y barauftes de hier

ro , pintados de verde y colorado ; a las

quatroefquinas del cumulo , íeleuanta-

uan quatro colunas grueífas de jafpe,ccti

fus bafas y chapiteles de diñe r fio s colo-

res : y fobre ellas fe firmaua vn viftofo

chapitel de azulejos blancos, y negros
de porcelana finifsimaiefte cubría el mo«s

numento
,
que era de vnas laudes ¿e jaf-

pe,labradascon muchos follagesy br

tefeos : tenia encima cinco balas de tiro

de camello, y otras dos, que patecian d©
media efper2 s vnas y otras de hierro co-

lado : en la frente defte íepulcro eftauasi

granadas vnas letras doradas a lacharan
china, que dezian afsi.

Aqui repofa T rannazen Nudeliar, tío

del Rey de Malaca,a quien licuó la muer
te antes de vengarfe del Capitán Alfon-
fo de Alburquerque , León de los robos
del mar. Todos nos efpantamos de ver

efte letrero, con memoria de aquel va-
lerofo cauallero Portugués, en tierras

tan apartadas.Y afsi preguntamos ;quien
era aquel difunto , y porque razón auia
acordadofe del grande Áifonfo de Al-
burquerque, a lo qual vn China,que pa-
recía en fu afpe<fto y compoftura el mas
principal de los muchos que allí iuan,
nosrefpondio defta manera*. Eífe hom-
breTenores que en eííe íepulcro yacef
aurá quarenta años que vino a aquef-
tas partes

, por Embaxdor de vn Rey

,

que el llamaua de Malaca, a pedir focor-
ro al hijo del Sol , contra vna gente de
vna tierra fin nombre, que del cabo del
mundo auia venido por mar , y le auia
tomado a Malaca. Contauaaquefte mu-
chas cofas de aquel íuceíío, y miedos in*
creíbles,grandes viíiones, y cofas eípan*»

tofas , hechas y caufadas por aquellas
gentes

, que por memorables y ramo-
fas fe eferiuieron en vn libro que deíios

fuceííos feimprimio para perpetua me-
moria. Eftuuo pues eífe cauallero tres

años en laCorte del hijo de Sol,q enton-
ces eftaua en efta villa , cótinuando fiera-

precon fusfuplicas,en razón del focor^
ro que pedia 3 y al tiempo que fe le auian

concedido los Chaenes del gouierno , y
que muy a prieffa fe apercebian maní-!

dones y foldados s para defpacharle con-
tento,quifo fu mala fortuna , que eftan-
do vna noche cenando, le aífaltó vna re-

zia p£rlefía>que de vna propexia.en otra

le quito la vida en atiene días , antes
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que ácsbaííei vie ndo que fé moría, bride

por no auer llegado al efeto
»
que con fu

jornada defeaua , declaró fus defeos de

venganca
, y fu linage en eífe letrero de

eíTe fepulcro,en que fe mandó poner.pa.

ra que todas fupíeífen , nafta que fe aca-

bañó el mundo
,
quien fue, y la caufa que

le truxo a efta tierra tan apartada de la

fuya.Pafiamos nofotros de aquella,pro-
figuiendo el camino comencado por el

rio arriba, que ya por aquella parte no
eraran ancho, como por la ciudad de
Nanquín, adonde auiamos embarcado:
pero la tierra es mas poblada,que la que
vimos defde aquella Ciudad, de mas al-

deas,mas cafas de campo, huertas, y jar-

dines. Porque por toda aquella diftan-

cía, cada tiro de piedra auia templos*
caferias,cafás de campo, huertas y fruta-

les : dos leguas mas adelante hallamos
vngran terrero, cercado todo de rejas

muy graeílas de hierro » en el medio del

qual eftauan en pie, y arrimadas a dos
grueífas colanas de hierro colado dos
móftruofas eftatuas de bróze vaziadas»

vna de muger, y otra de hombre,era del

grueífo de vna cuba
, y de altura de fíete

bracas, defuerte que ambas juntas tenia

de largo fetenta y quatro palmos:tenian

las manos metidas en las bocas , como
que lasabrian mucho

, para arrojar mas
cantidad de viento, del qual parecía que
tenían muy llenos los carrillos , tenían

el roftro encendido
, y ios ojos encarni-

zados de la fuerca con que fopiauan,que

ponían temor a quien los veia: ala efta*

tua que tenia figura de varón, llamauan
Quiay Xingatalor

, y a la muger Apan-
capatar: y fegun dixeron los Chinas , el

vno era vn dios» que íoplaua el fuego del

infierno ,
para atormentar las almas de

aquellos que en efta vida no le auian da-

do limofna,y la otra era vna diofa , que
feruíade portera en el infierno:y q a los

q quando vinos la dauá limofna,defpues

de muertos los dexaua huir a vn rio, que
encierra parte del infierno dezian que
auia de agua muy fría , a quien llamauan
Ochileuday , adonde los tenia efcondi-

dos , fin que los demonios les atormen-
taren, como a los demas condenados.
Vno de los nueue que iuamos prefos,

oyendo tan gran necedad, y tan diabó-
lica ceguera no pudo difsimular la ri-

ía
,
quando vn China nos contaua eftas

focurasty viéndolo vno de los tresBoti-

cos que allí eftauan (que fonfusSacer-

r
dotes ) fe efcandalizó tan grádemente e!

y fus- có pañeros,a quien el dixo la deíeoi

boleara del prefo ,
que períuadieron al

Chifan que nos lleuaua
,
que íi no nos

hazia caftigar demantra que aquellos

dioíes fe fatisfizieífen de aquella burla

que aquel hombre auia hecho dellos*

que fin duda le atormentarían mucho
fu alma quando femutiefie, fin dejar-
la aquellos dioíes fáiir del infierno a to-

mar defeanfo alguno, y a templai los tor

mentos con lafrefeura del rio Ocliileu-

d3y,antes le añadirían los fuegos, y las

penas .-pues teniendo poder para caíti-

gar tan gran pecado , y tanta ofenía co-

mo fe auia hecho a aquellas deidades*

difsimulaua con los agreiTores,y perüo-

naua los cómplices de aquel delito T an-

co amenacaron el iuez , y el cobró tai

miedo a lás amenacas , que finefperar-

nos mas , ni oírnos diículpa alguna*

nos mandó atar de píes y manos , a to-

dos nueue compañeros , diziendo que
auiamos de pagar todo lo qoe auia he-

cho vno , porque mejor le aplacafie la

colera délos diofes •• y con vnos caña-
mos doblados nos dieron mas ¿e cíen

acotes a cada vno , de que todos queda-
mos llagaJoSsycó proponte de no reir-

nos» ni hazer burla de todos los dio-
fes que nos en fe ñafien s aunque fucilen

de lo que quifieflen
,
pues tan caro nos

auia falido el donaire de aquellos dos q
tanto nos dolio el verlos.Eftauan quado
llegamos incenfandolos doze Boncos,
con ricos incenfarios de plata, llenos de
muchos olores de palo de aguila * y ben-
juy ídezian quando les perfumauan en

voz alta y defentonada eftas palabras?

Afsi como te feruimos , afsi nos ayudar

y otra gran cantidad de Sacerdotes , que
eftauan entre ellos de rodillas , refpon-

dian con el mifmo tono : Afsi te lo pro-
metemos, como buen feñor, Y con tfte

canto vnos detras de otros anduuierori

en procefíion por el terrero mas de vna
grade hora,tañendo fiempre muchas cá-
panas de metal, y de hierro colado , que
fuera del terrero auia en muchos campa*
narios,y torreones;y otros tañían có tan,,

bordes, atabales,caxas»y panderos,

haziendo vn confufo, y def*

agradable ruido.

(***)
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Caf XCL Llegan losprefas

O/ la ctadad de San$pitay^

adonde hallan nina muger

Cbriñiana,

Efde efíe terrero continua*

naos mieilro camino otros on,

ze dias por el mifmo rio arri-

ba, q por aquel parage tiene tá

pobladas las riberasde ciudades,villas,al

deas,caftillos 5y fortalezas,q por muchas
partes ay menos diftancia de vnosa o-

tros, q v n tiro de arcabuz : y afsi toda la

mas tierra cj podía alcancar nueftra vif-

ta, defde el rio , era llena de cantidad de

jardines, y huertas, viíloíifsimos téplos,

y cafas de campo , con muchos chapite-

les dorados j que repreíentauan mucha
rnagetlad y grandeza. Viendo eílas cu-

rioíidades,y fre feu rasdlegamos ala ciu-

dad de Sampicay , adonde nos dctuuie-

ron cinco días 5 porq la muger de nuef-

tro luez iua muy enferma
, y no fe atre-

vía a entrar en el agua , fin defeaníar al -

gun día, Aqui con licencia falimos en

tierra , afsi prefbs como iuamos , y

nos fuimos por las calles de la Ciudad

a pedir limofna , y nos dauan mucha

los Ciudadanos , admirados de ver'gen-

tes corno noíbtros : y abi nos cercauan

en quadríllasia preguntarnos, que quien

es,y de adonde eramos, corno fe llama-

ña nueílra tierra^ q Reyno eralRefpon-

di mofles lo mifmo que en otras partes,

qeramos naturales del Reyno de Sian;

y que yendo de Liampooala entenada

de Nanquim , nos auia derrotado vna

cruel tormenta , facando de la furia de

Jas aguas tá folo nueflras perfonas, cam-

biando aquella ventura con mucha ha-

zienda, con que como mercaderes que

eramos , lieuauamos grande empleo,

porcj auiamos íido muy ricos y abaña-

dos : aunque entonces nos mirauan con

tantas mifenss.y tantos males. Vna mu-

ger que nos oia entre la mucha gente q

auia falido a vernos, refpódio defla ma-

cera a toda la muchedumbre que nos

efcuchaua.'Cofa es fenores(dezia)loqoe

aquellos pobres eftrangeros dizen, de

que no deueys marauillaros *
porque es

muy ordinario del poco acierto délos

fuceífos humanos feguirfe tales fines*

aunque fea de muy contrarios prínéU
piosrquelainílabilidad de fortuna qui-

ta los bienes con mas manos que los
©frece, en que fe parece notablemente a

la mar , fus borrafcas y tormentas ,
pues

mas caftiga
, y mas quita, aquien mayo-

res riquezas entregó a la fuerca de fus

vientos, y fió de la claridad mudable de
fus aguas pues folo fon firmes parafer-

cir de perpetuos fepulcrcs a los que
quitan las vidas? ydefpojan délos bie-

nes. Y afsi hermanos y amigos míos

( profíguio boluiendofea nofctrosj los

que como vofotros fuifles tan ventu-

roíos que efeapaíles viuos de fus conti-

nuos baíbenes,es bien oluidando la me-
moria de las riquezas paífadas , hazer
cuenta de la tierra s y pues Dios fue fer-

uido de darnos eñe principio, guiar por
eíía brújula los fines de la vida, trabajan-

do en la tierra, para que nuefíro traba-

jo nos dé fu íleo to , y fu imaginación y
compañía ordinaria } nos acuerde que a

ella fola tenemos por madre ;y diziea-

do eílo nos dio de limofna dos ma«
ces(moneda de aquella tierra) y nos bol
uio aencomendar de nueua, que nc nos
defue! aífemos en hazer largos viajes;

pues Dios auia pueílo tan corto limi-
te a las vidas humanas. Y defpues de ef-
to , defabotonandofe vna manga de vn
jubón que traía vellido de rafo mora-
do, defeubrio en el morzillo del braco
izquierdo vna Cruz,que en la mifmacar
ne a hierro y fuego tenia efeulpida muy
grande y proporcionada, y moílrando-
cosía a todos , nos preguntó 11 acafo al-
guno de noíotros conocía aquella feñal
que entre lagente (deziaella) que figue
el camino de la verdad, fe llama Cruz ?

o fabeysalgo de fus grandezas ? o algún
dia oiflesla nombrar en alguna parte?
En viendo que vimos la Cruz, todos af-
íi como eílauamos , nos pulimos de ro-
dillas , y la adoramos con grandifsims
veneración y refpeto,y no fin algunas la*

grimas.-ya la muger refpondimos* que
muy bié conocíamos aquella feñal,ben^
dita árbol fagrado en que fe auia obra-
do el diuino miflerio de la Redención
del hombre. Ella entonces dando vn
gr2n grito, y leuantando las manos al
cielo dlxo a vozes •• Padre nueílro , que
eílas en los cielos , fantificado fea el tu
nombre;y eílo en lengua Portuguefa**y
tornando luego a la Chinefca,como que
no fabia otra cofa en Portugués, nos pi-

dió
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¿lo encarecidamente la dixeífemos * íi

eramos Ghriftianos; reípondimósk que

íi: y tomándola el braco , adonde tenia

laCruz efcalpidade befamos en «lia mu-

chas vezes j y acabamos dédezirlo que

ella aüfá dexado de la Oración del Padre

nueftro, porque co aquello fe affeguraí-

fe que debíamos ia verdad. Creyó que

eramos Ghriftianos , y toda bañada en

lagrimas fe deípidio de la mucha gente

que aüi eftaua , y llenándonos cbnfigo,

nos dezia : Venid Ghriftianos del cabo

úü mando » ron aquefta vueílra verda-

dera hermana en la Fe de Chrifto , y

puede fer que pacienta de alguno de vo.

Totros por la parte de mi padre queme

de&ó en efte trifte deftierro. Encaminó-

los a fu cafa * que querían eftoruarlo

los que nos güárdauan, diziendo que

no teníamos licencia para mas que pa-

ta andar por la ciudad ,
pidiendo limof-

y que fino queríamos cumplirlo af-

íi, fino andarnos a vífitas , que nos bol-

uiefíemosalas embarcaciones. La mti-

gerks rogaua que nos dexaften .- pero

ellos por el interes que (e lesfeguia de

que pidiéremos limoína (
que como ya

he dicho , les acudíamos por concierto

con la mitad dé lo que fe allegaría ) efta-

mn rebeldes en confentirlo ,q>arecien-

doles que todo aquel tiempo fe perdía,

la buena muger que entendió por lo

que nos defendían . les quietó con dar-

les dos taeles de plata Con que quedaron

tan contentos, que no folo nos dexaron

ir a fu cafa ,
pero Tacaron licencia del

Juez, para que nos alojaremos en ella el

tiempo que allí nos detuuieftemos , que

fueron cinco dias. Lo qual el concedió

liberalmente :
porque aquella Chriftia-

m embió a fu muger vn rico prefence, y

la pidió mucho ,
que intercedieífe con

fu marido,nos tratarte bien,porque era-

mos hombres que Dios tenia muy por

fu cuenta, y ella fe lo prometió con mu-

chos agradecimientos,por lo que la em*

biaua,quelas aadiuas no ay cofa que

ño puedan, Finalmente fuimos a la cafa

de aquella muger Chriftiana, y nos tuuó

en ellaaquellos cinco dias, tratados con

mucha caridad y regalo. Enfeñonos vn

Oratorio en q eftaua fobre vn altar vna

Cvüz de palo dorado , dos candileros,

v vna lampara de plata , fin mas imáge-

nes ni adornos. Dixonos que ella fe lia

niaua Ines de Leyra , y fd padre aula

fido Tomas Ferrez : el qual auia ido por

Embaxádor del Rey de Portugal al de

la China
, y que por vn rebelión que vn

Capitán portugués auia ordenado en U
ciudad de Cantón

,
penfaron los Chi-

nas que fu padre era efpia , y no Emba-
jador como deziaiy afsi indiciado de

que eftaua allí encubierto, para dar aui-

íbs a los Chtiftianos, le prendieron con

doze Toldados que traía configo. Die-

ronlesfporque confeftaften)muchostoE

mentes , y crueles acotes » en los qus-

les acabaron los cinco de los treze, y eí-

tos, o por no queretcófeftar lo queellos

penfauan que era verdad,© por no auec

bailante prueua para mayores caftigos,

iosdefterraron perpetuamente a diíefeti

tes partes del Reyno, apartados vnos

de otros » adonde todos en miferias y
trabajos auian acabado las vidas , de ir a**

neta que folo vno llamado Vafeo Cal-

uo era víuo,que íegun auia oido a fu pa-

dre muchas vezes, era natural de vn lu-

gar de Portugal , llamado Alcouchetes

por íenas que dixe que quando hablaos

defte miferable fuceíftnfe deshazia en

lagrimas , que todo efto puede el amor

de°la patria» y fus memorias. Dezia que

a fu padre le auia cabido aquella tierra

por déftiérro , donde fe auia cafado con

fu madre ,
porque era rica

, y que ia auia

teduzrdo a fer Chriftiana, que auia dura-

do aquel matrimonio veinte y quatro

años, en que ambos auian viuído como
Catolices , conuirtiendo muchos Gen-

files a la Fe de Chtifto »de los qualcs aun

íuia en aquella ciudad mas de trecien-

tos , y que allí en fu cafa fe juntauan to-

dos ios Domingos, y tenían oración »

f

fe enfeñauan vnos a otros la Dotrina*^

Preguntárnosla que oraciones rezauant

oque hazian quando fe juntauan en 2-

quel Oratorio, y
refpondionos que nin-

guna cofa mas que arrodiliarfe todos

delante de aquella Cruz % y ieuantadas

Vas manos y los ojos al cielo , dezian to-

dos: Señor lefu Chrifto , afsi como es

verdad,que tu eres Hijo de Dios,conce-

bido por el Efpiritu fanto , en el vientre

de la V irgen fanta Varía ,
para faluar ios

pecadores , afsi Señor , nos perdona

nueftros pecados,para que merezcamos

ver tu cara en !a gloria de tu Reyno , a

donde eftás affentado a la d.eflra del

muv alto Padre nueftro . que ella en

loscielos, ían tíficado fea el tu nombre-.

nombre del Padre , y del Hijo . y del

Efpiritu Santo, Amen. Y que



peregrinaciones de
eíio beíauan todos la Cruz , y abracan-

¿ofe vnos a otros» fe boluian a fus cafas.

l>ezia que viuian todos mny amigable*

siente, en grande conformidad
, y cor*

s-efpondencia > fin que entre todos fe

haUáfte odioiO enemiftad alguna: que

«tras muchas oraciones les aula dexa-

do fu padre efcritas, y que por auetfe-

las hurtado los Chinas » antes de eftu-

diarias , no fabia mas que aquella q auig

dicho. Disimoíla que era aquella muy
buena , y que por eftar aquella orados
demediada , fe la dexariamos antes que

nos fuellemos efcrita toda , y junto con

ella otras muy Tantas y denotas. Llena

de alegría la muger nos refpodio,que lo

bizieííemos afsi » como lo deziamos,

por lo mucho que deniamosavn Dios

tan bueno como teníamos , y que tanto

auia hecho por nofotros.pot ella,y por

todos los hombres. Dionos de comer

muy bafiantemente , hazíendoio afsi

los cinco dias que allí nos tuuorjunta-

ronfe los Chriftíanos (
que eran mu*

chos) en la cafa (lefia muger el tiempo

que eftuuimos en ella
, y allí les hizimos

Hete vezes Dotrina , enfeñandoles las

obligaciones de vn Chriftiano , con lo

que ellos quedaron mas alumbrados» y

có mas animo para profeguir en aque-

lla manera de v ida. Chriftoual Borrallos

vno de nueftros compañeros » les dexó

vn quaderniilo en lengua Chinefca,en

que auiaefcrico el Padre nueftro, el Aue

María , el Credo , la Saíne , los Manda-

mientos, y otras oraciones, deuociones,

y documentos, para que tuuieflen mas

luz de nueftrafagrada Religión. Llego

el tiempo de partirnos , defpedimonos

de todos aquello$Chrifiianos,y de nuef»

tra huefpeda Ines de Leyra
,
quefegun

3c que aquellos días vimos, parecía muy
verdadera Chriftiana. ios Chriftíanos

nos dieron cincuenta tacis de limofna,

que nos remediaron defpues en muchas

necefsidaáes , con otros cincuenta que

la Ines de Leyra nos diode por íi » muy
Verecamente, pidiéndonos con muchas

lacrimas , y
encarecimientos , que fiem-

pre nos acordafemos de ella, y deen-

comendarla a ''ios ,
pues ya veíamos

q Lianta necefsidad tenia de fu ayuda fan-

tifsima entre aquellos infieles. Conef-

to defpedidos de vnos y otros 9
nos fui-

mos a las embarcaciones » de adonde

a mas andar fe apercibía lo Decenario

para hazernos a la vela.

Cap,XC II, Dafe cuenta del

origeny principio delgran-

de Imperio de la China ,

quien fueron fus primeros

meron.

Artldos defia ciudad de SampL
tay,feguimos nueftra derrota

por efte rio de Batápina , hafta

llegara Lequimpau , lugar de

diez o doze mil vezinos, al parecer de

buenos y luzidos edificios, cercado de

muro, y barbacana, có fu caba,garitas, y
baluartes.Iunto a la muralla,por la parte

de afuera eftaua vna cafa muy gráde,q te^

nía treinta hornos por banda,en c¡ fe fun

dia y apuraua grande cantidad de plaia3

q de ordinario encargas y carretas fe traía

a labrar a aquellos ingenios, de v na fier

raque diftaua de alli cinco leguas, lla-

mada Tuxenguim , tan rica defte metal,

que nos afirmauan los Chinas, que en

fus minas de ordinario trabajauan mil

hombres
, y que era tanto el teforo que

fe facaua dellas , q cada dia valia al Rey
de la Chí na cinco mil picos de plata. De
efia cierra, y de fu grandeza y teforo,nos

contaron los naturales muchas curió-

las particularidades , las quales no digo

yo en efta hiftoriapor no parecer pro®

lijo,y faltar a 3a breuedad que he p rome
tido.De aquel lugar de Lequimpau par-

timos vndia quando fe ponía el Sol, y
deíde el fuimos la primera tarde a fur-

gir entre dos pequeñas ciudades,que erl

las dos riberas del rio eftauan edificadas

frontero vna de otra , difiantes entre íi

vn qoarto de legua ,
que era lo que el

rio tenía por alli de ancho. La vna fe lia—

tnaua Pacam,y la otra Nacau.. ambas pe-

queñasjpero cercadas de vn alto muro
de fuerte cantería: veianfe en vna y otra

muchos y muy funtuofos templos de di-

ferentes ídolos , con muchos chapite-

les y beletas doradas, y con florones bru

tefeos y mofaicos, de mucha cofia , y ri-

queza, q parecían defdea parte notable

mente bié. Defias dos ciudades diré lo

q alli los naturales nos contaron
, y y°

defpues en aquellas partes oi diuerfas

yezes aperfonas de crédito » y lo leí en
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las antiguas hiftcrias de aquellas gentes

él tiempo que viui entre ellas > porque
fe Cepa el origen y principio deiíe gra-

de! imperio de l*China,ya que hafta ac-

ra ningún eíeritor de los nueftros, anti-

guo , ni moderno , ha dado razón cierta

de cofa tan grande.

Leefe pues en la primera Coronicá,
de las ochenta que tienen aquellos Gen-
tiles de los Reyes de la China , en el ca-

pítulo treze(ia qual como digo lei yo,

y

oí leer machas vezes ) que defpues dei

general diluido , íeiícÉeatosy treinta y
nueueaáos, fe defeabrio vna rierra que
en aquella antigüedad íeilamaua Guan*
tipocau-ia qual fegun parece por la alta,

ra del clima cuque efta aora, deue de íer

en fefenta y dos grados de aquella ban-
da del Norte, cali a las efpaldas de nuef-

gra Alemania. En efta tierra »que digo*

viuia por aquellos tiempos vn Principe

llamado Turban de Eftado pequeño, y
no demacradamente rico*, eíie dizé aque-
llas leyendas

,
que fiendo mancebo fal-

lero, fe a lición 6 locamente devnamu-
ger llamada Nancaá» della tuuotres hi.

jos. La Reyna viuda fu madre lleuana

¿ifguftadamente ellos amores , o ya por
la poc3 calidad déla amiga , o porque
eouiciado enelb , no tratauadel gouier

no de fu Eftado , ni del proueeho de fa

Reino efus vaCTallos víendole ya hom-
bre, y olaidado de tomar vida fegura , le

períuadkron muchas vezes que fe cafaí-

Íe,par3 que allegara (Te fu fucefsíon,y íe®

ñono.EfcufauaiTe el Principe de hazer-

io , dando en publico algunos fricólos

eftoruos, y razones algo aparentes ,
que

los fabáitos no acepcauan. Antes pare-

cíendoles fáciles y pocas , perfuadidos
por fu madre , le apretaron tanto., con
aquellos requerimientos y proteftas , q
por efeufaríe el de h3zerio

,
porque con

toda fa voluntad los contrariaos > y por
huir del continuo porfiar de fus va fia*

líos, y con intención de legitimar al hijo

mayor de ios tres que tenia de Nácaa , y
dexarle por heredero, fe entro Religio-

fo en vn templo, que fellamana Gizon,

q fegun yo he áueriguado , fue vn ídolo

patrón y abogado de vna feta > que an-
tiguamente tuuieron los Romanos , la

qual fuperíHcion con aduocacion del

rnifmo ídolo , aun dura oy en muchos
jugares deíteím perio,como en la Isla de
Tapón, Cochéchin3> Cambaya, y Sisn

, y

de eft&nEfmo ido lo vi yo defpues mu-

chas cafas y Mí>toafter ios.Hizo te fíame ri-

to parahazerfe Religiofo aqusfte Prin-

cipe,en el qual declararía que era íu vo-

luntad q aquel hijo que yo he dichoyfue’f

fe fu heredero, y le fucedieíie en el R -ti-

no. La Reina fu madre ,
que como ya

dixe, era viada
, y de edad de cinquenra

años, firmo grandemente e#e fu ce fio
, y

contradixoel teftamento de! hiíojdizié-

do que ya q el quería morir en laReligio,

y q ya auía proíefíado en ella (porq def-
pues de auer lo hecho falio iu madre con
efta nouedad) y q el fuceííor que dexaua
paraaquel Eftado , nó eralegitimo pars
fucederafu padre juridicamente,” a ella,

como a madre le copetia buícar reme-
dio párala fücefsió de fu cafa y Eftadost

y afsi para darle fe cafó luego q vio pro-
feíío al Principe fu hijo, con vnSacerdo-
te fu yo iiamado Silau , de edad de vein-

te y feisaños, y apelar de muchos que 16

contradezian,le hizo jurar por Rey» Su-
po el Príncipe Religiofo el éafamient6
de fa madre :y faele fácil de congeturar*
fegun lo mal que Te quería a el, y a fus hf-.

jos , q lo aaia hecho por excluirlos de

hereda, y por no cüplirla vi tima difpo*

ficion coque el fe aula apartado del deré
cho del Reino : y afsi dexó la Religio em

q auia profe fiado,con ptOpoíko de bol-
uer a la pofíefsion de fusEftados.hazien»

do para elfo las diligencias que le fue fie 6,

pofsibles .No pudo correr efte negocio»

tan fecreíó,q fe les efeondiefie al nueuo
Rey Silau, rj a la Reina madre* y temien-
dofe

, q ii ios definios del hijo üegauatfc

2. executarfe , les podría poner en ocañc>

de perderlo todo , y dar principio a vná

guerra ciuil , con q fe cófumieíte el Rei-
no, y víios* y otros fernataiíeh :qiáfiet6’

preuenir eftos incóueñietes có la muer**

te del Principe (dura razón de Eftado»,

cjuando con crueldades.» efnjufiiciás fé

cóferua,y fe procura.) Para aquel hecho
juntáronlos amigos y vafiailos mas fie-

les > cantidad de treinta de a escalio , f
ochenta iníaütesjy vna noche muy fecré

taméte diero en la cafa dd PrincipeTur-
bá,y a el y a todos fus criados les paífaro

a cuchillo. La Nácaafy fus tres hijos,con

algunos familiares fúyos efeapató de la

furia enemiga, por mas q los de la parte

de los Reyes procuraro auerloá 2 las ¡ra-

nos,}' embarcádoíe en vn laulfee dé remo
(q‘ es vrfa embarcación pequeña

) huye-
ró por vr» río abaxo

, hafta *v n lu«ár que
diftaua de aquel fekntg leguas. Á r

-t

ia



PEREGRINACIONES DE
la Naneas defembarcó con los pocos*

^ Heuaua coníigo , adonde íe te junta

fó defpues algunos aficionados del Prin

cipe muerto
, y deudos della : y en vna

Ifleca que hazla por aquella parte el rio

a quien ella pufo nombre Pilaunera,que

en nueftra legua quiere dezir refugio de
pobresjfe hizo fuerte, con intención de
paífar allí la vida, ella y los que la acom-
pañaron , fuftentandofe del trabajo de

fus manosdabrando y cukiuando la tier-

ra, fin atreoerfe a pallar mas adelante;

porq defde aquella Isla ázia baxo,íegua
fe dize en la rniíma C© roñica

, y capicu-

lo,eraentóces tierra inhabitable,porfer

aquella Isla lo vi timoque por aquellos
dias eftaua defeubierto : auia ya cinco

años que ella muger y fus hijos viuiá en

Pilaunera, co mucha mi feria y pobreza,

y aun con viuir con tanta»elSilau Rey ti

rano los temia^que el enemigo no fe ha

á: eftimar,ni tener en poco, por mifera-

ble que fea) paieciendole
,
que fi aque-

llos tres hijos de Turba llegauan a ma-
yor edad , auian de procurar boluer por
fu derecho, y vengar la muerte de fu pa-

dre, o por lómenos podrían ( quando
no mas) alterar el Reino

;
pues no auian

de faltar aficionados a aquella novedad

y mas contra el, que era poco querido

de fus vaílallosfdefdicha grade del Prin-

cipe^ afsi por quitar eftas congoxas, y
reparar eftos miedos que íe alfa $tanan en

los mejores gofios hizo a la vela vna flo-

ta de treinta embarcaciones de remo,

en que metió mil y feiícientos hombres
con intención de bufcarala madre, ya
los hijos s y prenderlos

,
para tener mas

íeguridad en los Eftados
,
que indeuida-

mente auia vfu rpado. Antes que a la lila

de Pilaunera aquella armada » llego la

nueua de que venia, y fiendo certifica-

da la trifte Nancaa de fu peligro 9 y del
grande poder con que la bufeaua fu ene-

migo , llamo a confejo a los fuy os , fo*

brelo que en cafo tan apretado conue-
ma,en que fe afleritó por refolucion vl-

tima»que por ningún acontecimiento,

allí efperafíe el poder de íu contrario,

a caula de fer tan grande , y ella hallarfe

con tan poca gente tan defarmada, fus

hijos pequeños , y ella muger y falta de

todo lo neceflario, para la defenfa de

vnos y otros.Para acabar de determinar-

te, mandaron hazer refeña de la gente

que tenia en la Isla, y fe hallaron mil y
trecientas perfonas » de que tan folq

quinientos eran hombres , y losdcmgs
muge res

, y niños pequeños : y lo peoí

era, que quando quifieran embarcarte,©

para eftoruar el pallo al enemigo , o pa-

ra huirle > no tenia en el rio mas era*

barcaciones, que quatro laudes peque-

ños , y vna gangaa , enlas quales no po-
dían acomodarte cien perfonas. Bien

echo ds ver la Nancaa, que aquellas em-
barcaciones no eran capazes para toda

la gente que auia,cofa que la cógoxó de

nueuo,y que de nueuo la hizo penfar en

el remedio que podia tener tan grande

aprieto: para la determinación del ( di*

zelahiftoriaj que de nueuo junto a los

fuyos, y defcnbríendo en publico la pe-

na que tenia,por mas que alos fuyos pi-

dió pareceres y votos íobre el cafo, nin-

guno fe atreuio a dezir el fu yo, efeufan®

dofe con dezir que les dieííe tiempo pa-

ra la deliberación de aquel fuceflo
,
que

no era tan fácil, ni tan claro ,
que p udief-

fe apearfe tan de prieífa : y que fiendo

afsi verdad, que la dificultad que allí

auia,era tan grande , que todos auian de

efeufar el votar en ella, y porque ningu-

no lo hizieííe, era lo acertado, que con-
forme a fus ritos y cofiumbres antiguas

fe echafen fuertes , cofa que ellos acof-

tumbrauan en los cafos dudofos
, para

ver el que auia dedaríu parecer y votos

y que aquel en quien la fuerte de hablar

caydfe,quedaífe obligado a dezir lo que
Dios le efpirafle * y efle fe guardaífe co-
mo refpuefta de vn oráculo .* y que para

echar las fuertes la pedian les diefl’e tres

dias,en los quales con ayunosslagrimas,

y vozes,penitencias
, y otras obras me-

ritorias, ped itian todos remedio
, y ib-

corro en aflieion tan grande al altif-

fimo Señor de las mifericordias , en cu-

yas diuioas manos eftaua la verdade*»

radefenfa, yei amparo cierto de tan-

tas defuenturas. Aprouó la Nancaa ¿ y
los demas efie parecer por masfeguro,

y mas fanto, y mandó fe pregonar pot
toda la Isla, que fo pena de muerte, nin-

guna perfona grande , ni pequeña , co-

miede aquellos tres dias mas que vna
vez fola ,

porque mortificada la carne

con tan grande abftineneia
,
quedaífe

el efpiritu mas puro , fanto , y
prompto para con

Dios.*
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Cépítalo X C III. Frcfigue

gl principio y origen del

Imperio de la China.

Áífados aquellos tres días en
que toda la gente de la Isla de

53t la Pilaunera por el decreto ge*

neraí que he dicho, hizieron
tan afpera penitencia, echaron fuertes

cinco vezes, para faber quien aula de
dar fu parecer en el particular de fu de-
le nía

, y todas cayeron en vn niño de fíe-

te años llamado Silau , como el tirano
que quería deftruirlos s y tenia vfurpa-
do el Reino a la Nancaa ,y a fus hijos*

Quedaron de aquefte íuceíTo muy trif-

les y conidios
, y mucho mas qeando fu»

píeron y aueriguaron que en toda aque-
lla muchedumbre de gente no aula quien
del nombre de aquel niño fe llamafie.

Hizieron de nneuo facrifícios a fu modo
con muchas muficas ,y perfumes oloro-
fbs en hazimiento de gracias por la elec-

ción , y difpoicion de los diofes • Y
mandando ai niño dedo que leuantaíTe

las roanos al cielo , le pidieron que di-

xeíTe el remedio qae a el le parecía mas
feguro y conneníeme para que todos fa«

liefifen de añiden tamaña
, y de tan gran

trabajo .* y el niño Silau poniendo los

ojos en la Nancaa jCÍcriaeli aquellas inf-

iernas que dixo eftas palabras: Aora que
ton añicion y anguilla , ó ñaca y mifera»

ble muger»eftás masconfafa,triñe y atri®

bulada, viendo el poco remedio que las

tracas del entendimiento humano
( ya

rendido ) te da y ofrece
, y aora que te

rindes, y pones con humildes oraciones,

y fuípiros en la mano poderoía del Se-

ñor AltiCsimo , aparta , aparta tu cora-

ron ,
floreándote a apartarle quanto pu-

dieres de los humos de la tierra sponien-

do con íé y eíperanca tus ojos en eí cie-

lo , y al li verás lo que puede el coracon
del inocente atribulado y perfeguido , y
lo que alcanca el folo y trifte delante de

la fuma jufticia de] Señor que ce crió,

porque en la mifrna hora que le manifef»

tafie con humildes iufplros tu flaqueza,
tupo-°P°der* y tu eefamparo , luego
deíde lo alto ¿e fu omnipotencia te fue
concedida la Vitoria contra el tirano Si-

lau .con vna gran ^prometía q ue e l Se-

gó]: de todos ¿QS nombres te ofrece
¡¡

17?
por mi fu menor hormiga y guía no,y af-
íi de fu parte te mando , queenlasem^
oarcacionesde tus enemigos embarques
tus hijos y toda tu familia

, y ai confufo
ruido de las aguas , corras la* tierra , ve»
lando toda ¡a noche co dolor de tu bra-;
S° , porque nunca has d e parar , ni to-
mar puerto, que el te moftrsrá (antes
que llegues al remanfo del rio) adonde
tundes con larga habitación vna caía de
tan grande y ioeíable nombre

, que por
todo el tiempo de ios tiempos >fea en-
faldada en ella fu grande miíericordia

, y
cantada con vozes>y fangre de gentes ef,
tranas, cuyo clamor fea tan agradable en
fu pretenda,como los llantos de los juf-
tos niños de tierna edad. Y acabando
aquí aquel ( dize la hiftoria) queluego
fe cayó muerto

; del qual fu ceño ( que íi

afsi paño es eftráib ) quedó la Nancaa y
los fu yos admirados. Dizefe también en
aquel libro» el qual yo leí

, y oi leer mu-
chas vezes, que defpues de la muerte del
niño Silau cinco dias , vna mañana vie-
ron, que venía el rio abaxo toda la ar-*

niada 'de las treinta embarcaciones del
enemigo , tan concertadas y en orden,
corno ít truxeran quien las gouernaíle,
aunque ala verdad venían todas deber*
tas y fio gente : y la razón defio fue ( fe*
gun dize la mifrna Co roñica que los
Chinos tienen por muy verdadera

, y
cierta ) que viniendo aquella armada to-
da junta con determinación de defiruir
aquella pobre muger

, y aquellos niños,
puespara matarlos la embiaua el Silati

tirano, efiando vna noche furta en vn lu-

gar que fe llamaos Catebaíoy, fe conge-
ló , y pufo fobre toda la flota vna grande

y muy negra nuue
, y que ama deípedi-

do de íi, entre muchos truenos, rayos, y
relámpagos » vna s grueífas y tempeftuo-
fas lluüiasí congeladas con vnas gotas
muy grueífas de agua caliente en tan grá-
de efiremo

,
que dando fobre la gente de

las embarcaciones, que a eíte tiemp o ef-

taua diípierta
, y efpantada de la gran*

de eícundad , tempeílsd y tormentados
hizo a todos echarle a 1 rio ,

adonde pe-

recieron y acabaron todos ahogados fin.

eícapar vna perfona de cantas como alli

aula,porque dizen,q en la carne adonde
caia alguna de aquellas gotis de agua, la

quemaua , y abrafaua demanera
, que có

vn dolor eñcszifsiñto , y incomparable»
penetraba lo vltimo Ge los hueíTos , fin

que las armas, y veítidos bsfiañen a

hi refiftic
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íefiñír calot y fuego tan éxcefsíuo , y

aísi por cfcapar de aquel peligrofo in-

cendio tenían por mejor remedio echar*

fe al agua , adonde en menos tiempo
, y

con menos dolor acabauan, y morían.

Llegaron las embarcaciones íolas a la

Pilaunera
> y conociendo la Nancaa

> y
los fuy os , que en aquello auia encerra-

do vn gran mifterio , no fe streuieton a

contrauenira lo ordenado por el orácu-

lo del niño , y la difpoíicion de los dio-

fes i y dándoles gracias (a fu modo) por
merced tan grande , haziendo todos fus

vaífallos lo mifmo , fe embarco có ellos

y con fus hijos y haziendas en las trein-

ta embarcaciones enemigas» que ellas

roifmas pararon en la barra , y fe dexo

ir el rio abajo , al fon de la impetuofa

corriente de las aguas > que iua fauora-

ble para ampararla*, y al cabo de quaré-

ta y hete dias llegaron al litio donde

acra eftá fundada la g*‘an ciudad de Pe

quin, adonde eftamuger y todos los fa-

vos tomaron tierra , con determinación

de perpetuar allí fu ordinaria morada.

Y por temor del tirano Silau, de quien

fiempre fe temían * diz en que fe hizo vn
fuerte en aquel litio lo mejor que entoné

eesles fuepofsible, haziendo eftacadas

plataformas, trincheas y caualleros de
piedra y íigina,follas y cauas,como ade-

¿ante veremos.

Capitulo XC IV. Díñelas

grande&as de la famofa
ciudadde Pequm , y quien

fueron los fundadores de

las quatro ciudades delIm *

ferio déla China «

Religue pues IaCoronica del

SííáB principio de aquel tan gran-

* ll5 Per*° la China , con
dezir ,

que tomando tierra la

Nancaa con los íuyos , cinco dias def-

pues de auerlo hecho , hizo jurar por

Principe de aquella gente al hijo mayor

de ios tres que allí tenia, por aflegarar

íu primacía y fugecion , y quedar mas

altuiada del gouierno que haftaaili cor-

riendo por fu cuenta la auiacanfado. El

aiifmo dia que fue jurado elPrinfipe pot

aquellos pocos vaífallos que tenia, hizo

medir , y elegir el fitio en que fe auia de

hazer la fortaleza
, y la muralla : hizo

abrirla primera zanja con mucha prief-

fa,y quando la vio en bañante fondo pa»

ra empecar akuantar los cimientos de

la obra, (alio de fu tienda acompañado
de fu madre ,

por quien entonces el, y
todos fe gouernauan , y de fus herma-

nos , y juntamente de algunos perfona-

ges principales que de ordinario aconi®

pañauan fu perfona y Confejo , y el
, y

todos con muy ricas veftiduras , dando

de fial pueblo la primera mueftra , lic-

uando delante en ombros de los mas no-

bles vna piedra que antes aula mandado
labrar , y llegando fe a los cimientos que

eftauan abiertos ,1a tomo en las manos
con mucha alegría , y kuantandolas ai

cielo* puesto de rodillas dixo a los tuyos

ellas palabras: Que aquella piedra, her-

manos míos y amigos , fobre que fe auia

de fundar aquella nueua caía,la ponía fu.

propio nombre
,
que era Pequio , nom-

bre que el defde que naciera auia honra-

do con fu perfona,, porque quería que

aquel edificio fe 11amafíe de fu propio
nombre defde aquel día ,

por todos los

que du raííe ' y que afsi a todos pedia co*

mo a amigos , y mandaría como a vasa-

llos ,
que de ninguna manera aquella

ciudad » o cafa que edincaífe , tnuieffe

otro nombre fino el que el entonces le

ponía, que era- el propio fuyo , para que
que dalle eterna memoria del halla la vi-

tima pofieridad , llenado entre fus en-

cendientes devnosen otros continua-

mente halla que fe acabañe el mundo»
para que fe íupieííe por todo el , que a

los tres días déla o&aua Luna dei año
de feifeientos y treinta y nueue , def-

pues que el Señor de todo lo criado

manifefíó a los que entonces viuian en

la tierra, el aborrecimiento que tenia a

los pecados délos hombres , y lo mu-
cho que fus culpas le dauan en roílro;

pues por ellos anegó toda la tierra con

los ríos del cielo, para fatisfazer a fu

diuina juíticia
,
que entonces auia fabri-

cado el nueuo principe Pequin ella ca-

fa, y le auia puefío fu propio nombre?
en lo qual , fegun lo que les auia decla-

rado la profecía de aquel niño Silau, que

luego murió en diziendola
,
por el tiem-

po de los tiempos feenfalcafie, y de-,

clararle por vozes eftrañas , como fe de \

ue temerel Señor poderofo, y comofe
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|e aula de agradar en jaftos y Tantos fa-

orificios. AÍsi dixo el Rey Pequin a fus

vafiallos
, y afsi fe mira oy efcrito en vn

eícudo de placa
,
que de grueífas cade-

nas de lo mi fino eftá colgado en medio
del arco de vna puerta de aquella ciudad

que acra fe llama la puerta de Pommi-
cotay que es la principal de las muchas
que ella tiene, y adonde continuamen-
te por honra y memoria defta profe-

cía y faceífo , eftá vn Capitán y quaren-

ta alabarderos de guarda , eftando en las

demas puertas quatro alabarderos fo-

jamente , que íiruen de dar razón ,y pe*

diría a los que entran y Talen. El día que
aquel nueuo Rey pufo la primera pie-

dra en el edificio defta ciudad, fue (fe-

gun refiere la hiftoria de la China) a tres

dias del mes de Agofto , y en memoria
de eftá , defde que fucedio hafta aora,tie-

nen por co(lumbre los Reyes de la Chi-

na moftrarfe al pueblo
, y íalir a paífear

en publico por la ciudad cada año por
aquel dia , y efto es con tanta grandeza*

tanta mageftad , tanta autoridad , rique-

za y aparato ,
que por no atreuerme a

efcrinir la mas pequeña parte defte paf-

feo, me -pareció acertado el callarle en

todo. Por efto que dixo aquel primero

Rey quando aquefta piedra pufo , y fe

fundo aquella gran ciudad (lo qual tie-

nen los Chinas por indubitable profe-

cía ) :temiendofe de íu cumplimiento,

fus decendíentes ordenaron vna ley en

que fe veda con grandísimas penas, que

ninguna gente efírangera entre,ni fe ad-

mita en todo aquel Reino , fino fueren

Embaxadores, ó cautiuos. Y *af$i quan-

do algún eftrar.gero derrota rer aque-

llas partes
, y en ellas le prenden , lúe*

jt0 le deftierran de vnos lugares para

©tros , fin dexarle viuir en ninguno de

afsiento , como hizieron conmigo
, y

con mis ocho compañeros. Defta ma-

nera que he dicho , cuentan las^ antigüe-

dades de aquellos Gentiles la fundación

defta famofa y gran ciudad de Pequin, y

el principio y el origen defte grande

Imperio déla China, atribuyéndole a

€ ftc Principe Pequin hijo de laNancaa,

que era el mayor de los tres hijos que

tuuo del Rey iurban , los otros dos
hermanos Tuyos que fe llamauan Pa-

cam i y Nacau . fundaron defpues aque-

llas dos ciudades que dixe que eftauan

afrontadas en las riberas de Batampi*

tía i y nos
dieron ( llegando a ellas) oca?

íionparaeftedifcurfo , las quales aque-
fms Principes llamaron de fus nombres*
La madre de todos tres

,
para perpetuar

también el fuyo , fundo la ciudad de
Nanquín,, que es la fegunda en grande-
Z2, de aquella Monarquía

, y del fuyo de
Nancaa , la pufo el nombre de Nanquín,
que hafta oy , como las otras ha confer-
naao. Otragrandeza no. menor que la
famofa que eaufó fu principio , fe le de-
ue a eñe grande Imperio > que es

,
que

defde íu Rey primero , íiempre los que
ha tenido han (ido legítimos

, y de aque-
lla primera íucefsion , continuandofe de
vnos en otros la Corona , hafta cierta

edad ,quefegun nueftra cuenta , fue el

año dei Señor de mil y cientos y treze,

que fue efta ciudad de Pequin , entrada
de enemigos

, y caíi dei todo afioíada y
deftruida veinte y feis vezes i pero co-
mo por el tiempo que Isfucedieron fe-

mejantes fortunas , los Reyes eran muy
ricos y poderofos , la gente mucha

, y el

Imperio dilatado, y grande, dizen que
el Rey que entonces le gozaua*y a quien
ellos llaman Xixipam

,
porque no le fu*

cedieííen mas defuenturas , aduertído ,

y efcarmentado de ios pafíados fuceífos

la cerco toda con vno de los muros que
aora tiene, gaftando en hazeríe veinte y
tres años, y defpues el Rey íumbiley tay
nieto de eífotro, de ai a ochenta y dos
años hizo la fegunda cerca del mifmo
ruedo que la primera

,
que tiene treinta

leguas. Cada vna deftas dos cercas , 6
murallas, fe auerigua (yo lo lei muchas
vezes) que tiene mil y fefenta valuar-

tes redondos i y decientas y quarenta
torres muy fuertes, anchas, hermoías, y
altas

,
que fe rematan en luzidos chapi-

teles de diuerfos colores
, que le dan

muy agradable vifta» y todos fe refue!-

uenenvnos globos de metal dorados,
muy grandes y capazes , fobre quien fe

leuantauan leones dorados,gimas y bla*

fon de los Reyes de la China
,
que traen

en campo de gules aquellos leones ra-

pantes (obre vn mundo.dando a enten-

der, que aquel Rey,por antiguo,por no-

ble, por poderofojfolo es león corona-

do en el trono del mundo , titulo dellos

eftimado grandemente entre otros , con

que fe autorizan y honran. A aquel fe*

gúdo muro le cerca , y le haze mas tuer-

te vna hondísima caua de agua
, que fe

leuanta de fus mifmos cimientos, con
fondo de diez bracas

, y mas de quaren-í
M % ti
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ca de asen©* En efta caua ay de ordina-

rio mucha cantidad de nauios de remoj,

y otra diueríldad de embarcaciones en-

toldadas por lo alto como cafas » adon«
de fe venden todas las cofas que íraagi-

naríe pueden, afsi mantenimientos , co-
mo mercaderías

, y de vno y otro mu-
chas diuerfidades

, y diferencias. Tiene
efta ciudad de Pequin (fegun los natu-

rales nos afirmaron^ trecientas y íefe ti-

ta puertas , cada vna de las qualcs tiene

de ordinario quatro alabarderos arma-
dos de guarda para mirar lo que entra, 6
lo que fale, auiédo en todas los mifmoss

fino en la que dixe que aula quarenta

por reuerencia de la memoria que tenia

de la fundación defta ciudad grandio-

sa . A. cada puerta ay vna cafa de regif-

tro como nueftras Aduanas
,
que tiene

vn iuez , y feis diputados, que alli go-

biernan lo que toca a fus jurífdicioness

y a aquellas cafas fe lleuan los niños , 6
mocos que fe pierden de fus padres , 6
cafas, para que alli les vayan a bufcar los

que los perdieron; aduertencla bien ne-

cesaria en población tan grande,y de ta-

ta cantidad de gente. Las muchas gran-

dezas defta ciudad iníigne diré a fu ris-

po ,
porque aora folo he querido tocar

de paífo el origen de aquel Imperio, re-

lación breue y fiicinta del primer futu

dador defta ciudad de Pequin, cabeca,

y Metrópoli, no folo de la China, pero

con macha razón de todas las Prouin*

ciasdel mundo , en grandeza,en policía,

en abundancia, riqueza,y en todo aque-

lio que puede hazer vn lugar famofo,ef-

timado, y nobie.Y también lo he hecho

para dezir algojdei principio de la ciu-

dad de Nanquín, fegunda en grandeza

de las de aquellaMonarquia,y de las dos

de Pacam,y Nacau,de adonde me aparté

para efcriuir lo que he dicho,q boluien-

dome a ellas, digo que en cada vna efi-

tá fu fundador, fepuítado en templos

muy ricos y grandiofos,en fepulcrosde

alabaftro y jafpe , verde y blanco, niela-

dos , y
perfilados de oro, y íuftentados

en grandes leones de plata,con muchas

lamparas ricas ,
perfumadores,y ca-

zolejas có diueríldad de olo*

res t y luzes,

r 0)

Capitulo XCV9 Di&e del

muro que ¿'mide los dos

Imperios de Tartaria y
China

, que Rey China

le hiZjO
, y

de la prifion que

tiene anexa a aquella mu*
ralla . '

.* *

A que he tratado del origCDi

principio y fundadores defte

Imperio de Í 3 Ghina sy he di-

cho algo de la gran ciudad de

Pequin Corte de fus Reyes , me pareció

jufto tratar (no oiddando la breuedad

con que voy^contando los fuceífos me-
nos importantes)de otra cofa no menos
marauillofa yjadmirable que las que haí-

taaquilleuaefta hiftoria- Leeíe pues en

el libro quinto de la licuación * y funda-

ción de los lugares famofos de aquel

Reino,Coronica particular harto curio-

fa ,que vnRey llamado Chrifuagoi Da-
cotay , que fegun el computo de aquel

libro , y modo de la cuenta de fus eras*

y años , reino por el de quinientos y
veinte y ocho ,

por diferencias y ditíen-

fiones que tuuo con el Rey de Tartana,’

fobre el derecho del Eftado de Xínxína*
pau,que confina con el Reino de los La-
irnos , tuuieron fobre aquella preteníios

grandes guerras aquellos dos Principes,

y en la vltima en que fe dio batalla de po
dera poder, el China quedó feñor del

Campo , y el Tártaro tan corrido, que
haziendoliga con otros Reyes fus alia-

dos, y confinantes, boluio a formar otro
mayor exercito, y tornado de alli a ocho
años fobre el China, le tomó treinta y
dos lugares notables, y de nombre,y en-
tre ellos la gran ciudad de Ponquilor

: y
temerofo el China que-no-pudieífe refif-

tir la fuerca y poder de fu contrario , fe

trató por fu parte de pazes
, y concier-

tos, yfeefetuaron con algunas condi-

ciones, en que el China deíiftio del de-

recho que r tenia al Eftado fobre que fe

auia mouido la guerra
, y dio al Tártaro

dos mil picos de plata para pagar lagen-
teforaftera que traía en el exercito , y
con efto fe juraron las pazes , y que-
daron quietos por efpacio de cincuen-
ta y dos anos ,como dize la mifma hif-

toria: pero paliado efte tiempo, el Rey
qus
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que entonces lo era déla China » rece-

lándole de otro encuentro como el paf.
fado, a que tan mal fe pudo rendiría
antecedo r , determinó de cerrar con vna
muralla toda la raya que diuidia ambos
Imperios. ConuoCó Cortes generales*
con que acudieron ala Tuya de todas fus

ciudades y pueblos ambos Hilados.* pro-
pufoles fu determinación

, y la vtilidad,

y ffguridad quefe le feguiaal Reino de
ejecutarla : parecióles muy bien a los

votantes obra tan importante, y para
ella le firuieron los Eftados con diez mil
picos de plata ,

que de nueftra moneda
fon quinze cuentos de oro , a razón de
mil y quinientos ducados cada pico,que
eñe valor tenia entre ellos

, y fin efto le

dieron docientos y cincuenta mil hom-
bres para que de ordinario trabajafien

en la obra hafta que fe acaba ífejlos trein

ta mil oficiales y maeftros examinados,

y

los demas peones * y jornaleros. lunfa-

dos ios materiales para efta maquina fe

empecó a hazer con tanta prieíTa y dili-

gencia, que en veinte y fíete años fe cer-

ró de vna muralla alta y leuantada todo
el eílremo de los dos Imperios Chino y
Tártaro ,de punta a punta, que fegun

fe refiere en aquella hiftoria , tiene de

diftancia fetenta jaos, que fiendo cada

jao como espedida de quacro leguas y
media de las nueftras, fon en todas tre-

cientas y quinze leguas. En efta obra ay

tradición que trabajaron continuamen-

te fetecientos y cincuenta mil hombres,

de los quales los pueblos de aquel Hila-

do dieron la tercia parte } el Bftado Ecle-

fiaftico , y las Idas de Aynan la otra ter-

cia , y la otra el Rey , los Principes y Se-

ñores Chaenes , Anchalijs , íufticias , y
Gouernadores. Efta muralla vide yoal-

gunas vezes, y la medi muchas
, y tiene

de alto feis grandes bracas , y és de qua-

renta palmos de gruelío y ancho *- del

rpifmo grueílo de la muralla ( ferán feis

bracas de fondo ) corre vn terrapleno q
por la parte de afuera efta aliíado con vn
betún como argamafl'a , mas grueíío dos

vezes que el mifmo muro, que íiruien-

dole de botarel le haze fuerte, y de fe afa-

ble grandemente. Enlug3r de torres y
valuartes tiene a diftancias vnos encaía

-

rnientos a modo de garita - de dos altos

armados fobre vigas gruefías de vn palo
negrea que ellos llaman caubefij

, que
quiere dezir palo de hierro

, porque es

por eftreíflo fuerte. Son ellas vigas del

gruefib de yna razonable pipa : dcmane-
ra que aquellas diftancias quedan mas
fuertes y íegurasquefi fueran de cante-
ría. Efta muralla que los Chinas llaman
Chamfau , como íi dixeran , refiítencia
fuerte , fe dilata igualmente con lamif-
ma altura halta lo mas agrio y empinado
de las fierras que en el camino la encué-
tran , cuya afpereza y altura firue de mu-
ro , efcodada

, y igualada deíde fas fal-
das a medida de cordel y efquadra con la

mifma muralla
, y calafeteada con el be-

tún que dixe a la altura del botarel , con
que quedan de la mifma manera , con la

raifma fortaleza y refiftencia que la mi fi-

nia muralla*, y afsi fe ha de entenderjque
en toda aquella grande diftancia de tier-

ra , no es mas labrado de muralla que lo
que toman las diftancias que ay de fierra

a fierra, porque ellas miímas los efpa*
cios que fe dilatan ( fortificados como
he dicho ) firuen de cerca

, y de detenía.
En todas aquellas trecientas y quinze le-

guas que tiene de latitud aquella fuerca,
no ay mas entradas que cinco

, por las

quales defaguan
, y paíían los ríos que

vienen de Tartaria: eftos con impetuo-
fas corrientes fe defcuelgan de aquellas
fierras y montañas , y por aquella parte
corriendo diftancia de quinientas leguas
fe entran en los mares de la China y Co-
chinchina .* folo vno mas caudalofo y
fuerte que los otros , va a falir al Reino
deSornau ( llamado vulgarmente Sian )
por la Barra de Cuy. En aquellas cinco
entradas que para el pallo de aqdeftos
ríos eftan hechas ( que yo vi) en aquella

dilatada muralla, tiene cada vna dos fuer-

cas , ó cadillos , vna del Rey de la China,
1

y otra del de Tartaria, cada vno licuada

la fuya en los vltimos confines de fus
tierras. El China tiene en cada vna de
las Tuyas fíete mil hombres de guarda , y
feis mil infantes, y mil cauailos, y la ma-
yor parte de todoseftos fon eftrágeros,
Mogores , Panchus, Champaas , C ore-
zones

, y Guizares de Perfia, y de otras

muchas tierras y Prouincias que confina

con aquel grande Imperio. Eos Chinas

no fon muy grandes hombres de guerra,

porque ademas de fer poco praticos , y
exercitados , fon flacos y para poco tra-

bajo , tímidos y
medro fos , tienen de ftj-

yo pocas armas , y mucha artillería, y
con todo no fon atreuidos ni valientes.

por la diftancia de aquella grande mura-
lia eílan repartidas trecientas y veinte

M 5 con
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condutas de a quinientos Toldados ca-

da vna, que fon en todos ciento y fefen-

ta mil hombres , íin Contadores , Paga-

dores , Comiífaríos > y otros miniilros

de juílicia , acompañados , guardas
, y

porquerones de ios Anchalijs, y Chae*
nes quegomernan tanto pueblofcon to-

da la demas muchedumbre de gente que
parad íeruicio es neceífaria, que por
todos , nos afirmauan los Chinas , que
llegauan a docientos mil hombres. A
eftos Toldados les di elRey tan idamen-
te lo que han menefbr para comer y fuf.

tentaríe alifiporque como todos ios que
afsiften en la guarda y defenfa de aque-

llas Tuercas y muralla fon géte facinoro-

fa 5 y códenada por delitos granes a aque-

lla afsiílencia 5 como nueftros Toreados a

galeras, y los que embian a Oran, al Pe-

ñon
, y Africa

,
por (os años que mere-

cen fus culpas . ño eftá obligado el Rey
a darles Tu eldo mas que el que fuere ne-

eeífario para fuftenrarlos , como diré

adelante quando trate de la cárcel y pu-
lió o , adonde Te remiten todos ios

condenados a eftaafiiftencía de las de-

mas cárceles de todo el Reino
,
que pa-

ra tener y guardar eftos culpados eftá en

la ciudad de Pequin ; notable edificio de

admirable grandeza , y adonde e fiarán

prefos ordinariamente de los defterra-

dos y condenados al prefidio y guarda

de aquella muralla mas de trecientos mil

hombres » la mayor parte de todos ellos

de edad de diez y ocho hada q liarenta

y cinco anos. Ay entre efta muchedum-
bre de gente » muchos hombres ricos y
nobles *

que por delitos graues que co-

metieron , fe les comino el caftigo de

muerte que merecían , en tantos años

de aquel depoíito y prefidio » adonde a

modo de cárcel perpetua eftán deteni-

dos en aquella, efperando que llegue fu

vez para ir a la guarda de la muralla, def-

de adonde pueden tener recurfo para

falir ,auiendo allí íeruido tantos añosa

conforme a los eílarutos de la guerra,

quefobre eftey otros particulares tie-

nen ordenados , y aprouados por las

Xuftirias que allí prefijen , que para to-

do lo tocante a aquellos delitos y per-

fonas , tienen báftantiísimos poderes

de! Rey
, y de fus Confe)OS,y demas Tri-

bunales . con facultad íuprema de me-

ro y mirto imperio ; y pueden aque-

llos íuezes fupremos del gouierno de

aquella muralla , hazer gracia y merced

por fi Tolos > fin otra alguna dependen-
cia, haíla en cantidad de vn cuento de
oro de renta, dando a quien quifieren

de las rentas Reales
,
por comifsion par-

ticular , y preeminencia de íu oficio,

porque fean mas efíimados , reípeta-,

dos , honrados , y temidos , calidades

muy oeceííarias
, que hazen a la ludida

eftimada
, y refpetada.

Capi tula XCV /. De otras

guefes a la ciudad de Per

quin , ^vieron por el cami-

no , hafia llegar a <vb Iu-

par adonde eílaua nena

CyuZj , diz¿e la caufa por

que allí ejiaua

^rv<y^ A que he dicho la grandeza
de la muralla que áiuide , y
parte los dos Imperios de
Tartaria y China , Íerá bien
bolueral camino por donde

nos lleuauan
, y yo dexé deeícriuir, En

las dos ciudades ce Pac^n, y Nacau def-
de adonde feguimos nueftro viaje y der-
rota el rio arriba , afsi prefos y acom-
pañados de los que nos lleuauan, lle-

gamos a vna ciudad que fe llamaua Min-
doo , muy poco mayor que qualquiera
de las dos fronteras de las riberas del
rio. En efta ciudad la tierra adentro po-
co mas de media legua, eílaua vn muy
grande lago de agua Talada adonde auia
granáifsima cantidad de falinas

, proui-
fion de todo aquel Reino. £íle lago nos
dixeron los naturales que crecía y roeni

guana de la mifma fuerte que lo haze la

mar , y era cofa marauillofa y de admira-
ción »

porque eílaua apartado de! mar
mas de decientas leguas. Dezian que de
la fal que del fe facaua,eta del Rey de la

China la tercera parte, y que le valia

en cada vn año cien mil taeles > y que fiel

eftos le valdria aquella ciudad de renta
otros tantos , de los telares de feda , al-

canfor » acucar, porcelana, bermellón,

y azogue , que de todas ellas cofas de-
zian que auia allí grandifsirna cantidad*'

Dos leguas mas adelante eftauan do*
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zé cafas muy grandes y capazes a modo
de obradores , ó talleres adonde traba-

jaua muchifsima gente , fundiendo , y
apurando pailas de cobre. El ruido , y
eitraendo de los martillos era tan gran-

de , las llamas, y los fuegos tales
,
que

verdaderamente parecía vn retrato del

infierno. Efpantados de tan grande rui-

do nos paramos de propoíito para faber

quien lo caufaua
, y vimos que en cada

vno de aquellos talleres aula quarenta

hornos , veinte por vanda , y junto a ca-

da horno eftaua armada vna bigornia

muy grande , adonde trabajauan ocho
hombres con vnos machos muy gruef-

fos las pailas del metal que otros ofi-

ciales les facauan caldeadas del horno:

los golpes que dauan eran ran cocinaos,

tan a compás , y tan a prieíía,que cafi no

fe echaua de ver quando dauan los vnos,

o ios otros. En cada obrador de aque-

llos trabajarían de ordinario trecientos

y veinte hombres ,
queaefta cuenta en

todos los doze obradores , ó talleres,

trabajauan mil y ochocientos y quaren-

ta , fin otros muchos que auu ocupados

en otros minifterios y exercicios de la

obra. Supimos por muy cierto que fe

labraría allí cada año ,de ciento y diez,a

ciento y veinte mil picos de cobre , de

que el Rey tenia las dos partes» por fer

feñor de las minas de adonde fe facaua.

La fierra adonde eftauan ,y que daua to-

do aquel metal , nos dixeron que fe 11a-

maua Coretumbaga , que quiere dezír,

rio de cobre , y llamauanla afsi Con mu-

cha razón »
porque defde que fe defcu-

brio halla entonces, que aula mas de do-

cientos años , nunca feauian agotado

aquellas minas , antes cada dia fe mof-

trauan con mayor abundancia. Adelan-

te deftos obradores vna legua.en vn ter-

rero muy grande, muy cercano al rio, y

cerrado con tres ordenes de gradas de

hierro , vimos treinta cafas pueftas en

cinco hileras , feis en cada vanda , eran

aquellos edificios a modo de Igleuas,

muy largas
, y bien acabadas y luzidas,

tenían todas grandes y
leuantadas tor-

res con muchas campanas de metal , y
hierro colado , muchas labores de talla,

con colanas doradas
, y frontifpicios de

eolio ía arquitetura , finzelados, y perfi*

Ies de muchos brutefcos
, y follages. En

elle terrero tomamos tierra por man-

dado delluílicia que nos lleuaua, por-

que tenia hecho voto de viíitar vn tem-
plo de aquellos adonde eftaua vn dios

de aquella Gentilidad, llamado Bigay-
poiim

, que quiere dezir. Dios de cien-

to y diez mil diofes, Corchoo ,
Fingane,

Ginaco , Ginaca
,
que dizen ellos , que

quiere dezir , fuerte y grande fobre to-
dos los mas fuertes y grandes : porque
vna de las cegueras con que el demonio
tiene perfuadidosa eftos miferables , es
creer

,
que de cada indiuiduo ay vndios

particular
, que le hizo, y le coníerua en

fu primero fer
, y le conduze a fu fin, o

a fu perpetuidad : y que aquefte dios

Bigaypotim parió a todos ios otros inu-

merables diofes por debaxo de los bra-

cos i y quede! como de padre , reciben

todos el íer , la vida , la perpetuidad , y
confiílencia

,
por medio de vna vnion

, y
correfponíion filial , a que ellos barba-

ros llaman Bijaporemtefay. En el Rei-

no de Pegü (adonde yo eíluue algunas

vezes) vide otro templo de otro ídolo

como efte,a quien los naturales de aque-

lla tierra llamauan Ginocoginana i dios

de toda grandeza. Era aquel edificio he-

cho por los Chinas » quando antigua*

mente feñorearon la india
, que legua

fu computación , fue deíde e¡ ano del

Señor demiíy treze,hsíla el de mil y
fetentaydos, que por ella cuenta fe ve

que la India eíluuo fugeta al Imperio
Chino cincuenta y nueueañosfolamen*
te : porque el Rey íuceífor del que la

conquiíló , a quien llamaron O xina-

gam , viendo las muchas muertes y ían-

gre que coílaua el conferuarla , y el po-

co prouecho que facaua de íu feñorio , la

dexó de fu voluntad, fin que nadie le for-

gaífe ni obligaífe.

Entre aquellos treinta templos qué
eftauan en aquel terrero , auia vno mas
funtuofo y magnifico que todos , adon-
de eftaua vna grandifsima cantidad de
ídolos de palo dorado, eftaño,cobre,la-

ton,hierro colado, y porcelana, y de to-

dos eftos metales auia tantos , y de taü

va r ias figuras
,
que no meatreuo a dezie

el numero , ni a eferiuir la diuerfidsd de

fus formas. Auriamos defde aquel puei-

to andado adelante poco mas que fíete

leguas , quando vimos vna granae ciu-

dad , con los edificios y muros derriba-

dos ;
fuuerfion laftimofa, y memorias de

alguna poblado infigne.Dixéro losChí-

nas fe llamaua aqlla ciudad quádo lo era,

M 4 Cchi-
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Cohüauzahaa.que fignifica flor de! cam-
po , y que en propriedadauia viftofeen

muy grade,y gozado mucha riqueza.-pe-

xo que no acaba y confume el tiempo
* y

que en efta vida no padece naufragio?
Dezian

, que auria ciento y quarenta
años que auia aportado a aquella pobla-
ción vn hombre eftrangero , en compa-
ñia de vnos mercaderes del puerto de
iTanau^arim del Reino de Sian

, el qual

( fegun efta efcrito en vn libro de los
C. hiñas, llamado Toxefalem

> que trata
de la vida marauillofa de aquel hombre)
parecía ler íanto , aunque en aquel tiem-
po por las obras mifteriofas que hazia»
le llamauá los Sacerdotes de aquella ciu -

dad encantador y hechizero. En vn mes
dizen que refucitó cinco muertos

, y hi-

zo otras grandes marauillas y milagros»
que a todos caufaua notable efpanto

, y
notable re fpeto fu perfona. Muchas ve-

zes diíputaton con el los Sacerdotes de
aquella Gentilidad, pero fiempre falie ró
cólufosjvencidos y auergócados, dema-
nera , quepo?; no vede con el en otras
difputas , amotinaron el pueblo para
deftruirkiperfuadiendo a todos los ciu*

dadanos*que fino matauan aaquel hoto*
bre,que Dios les auia de cafiigar c6 fue-

go del cielo, hafta que les aiTolafíe la ciu-

dad, y a ellos les quitaífe las vidas.Albo-
rotóle el lugar a la voz deftos embidio-
fos , temieron el caftigo que les pronof-
ticauan,y animados a la venganca íe fue-

ron todos en cafa de vn pobre texedor»

llamado iua, adonde aquel hombre ían-

to fe recogía, y a el» y a dos hiernos,ya
yn hijo fuyodos mataron inhumanamen-
te (quien detendrá fa furia de vn pueblo
amotinado?vulgo que ni conoce refpe-
to$>ni efcucha quexas?) porque al faino
hombre defendían. El viendo el aprieto
en que por fu caufa eftauan fus huefpe-
des , falio llorando a la muchedumbre
que efperaua eníangrentar en el fus ven-
gatiuas manos , y leuantando las fuyas
al cielo , animofamenre les reprehendió
de fus dañados intentos , nacidos todos
de fus vidas culpables > aduirtiendoles

de la ceguera de fu religió, y entre otras

muchas cofas que les dixo , fue afirmar-

les , y certificarles , que el Dios en cu-

ya Fe fe auian de faluar > fe llamaua lefu

Chrifto. Dixoles ,
que efte Señor auia

baxado del cielo a la riera
, y hechofe

hombre ; y que para fatisfazer por los

pecados de los hombres» auia muerto
por ellos

, y que con el precio diuino de
íu preciosa fangre, derramada en el ara
facroíanta de la Cruz por todos los pe-
cadores íe auia del todo íatisfecho la luf-
ticiaDiuina, ofendida hafta allí con las

humanas ofenfas: y que a efte Señor (ari-

tifsimo fu Padre Eterno le auia entre-
gado el poder

, las ífaoes
, y el gouíerno

de los cielos y la tierra, prometiéndole
que a todos los que profefígífen fu Ley
(anta , con Fe y obras , no fe les negaría
el premio de gloria que por eífo les tie-

ne prometido, Ádumicies
,
que todos

aquellos ídolos a quien los Sacerdotes
Chinos feruLn, y adorauan como dio-
fes con íacrificios de fangre, eran falfos,

figuras vanas, en que el demonio fe en-
traua para engañarlos

, y hablando con
ellos los perfuadia a tantas crueldades»
mentiras» y locuras, los Sacerdotes
Gentiles fe encendieron en colera de
nueuo oyendo las palabras de aquel hó-
bre , y comouíendo fegunda vez al pue-
blo, em pecaron a maldezir ai que de to-
dos ellos dexafle de traer fuego y leña
en q quemar aquel Chriftiano, q en def-
honor de fus diofes yen tan gran ofen-
fa de fu religión auia dicho tales blasfe-
mias. Tanto mouio al vulgo fu autori-
dad, y tanto les prouocaron fus amone^
taciones

, y execraciones
, y amenacas*

que dentro de vn momento tenían he-
cho vn grandifsimo fuego en que echac
al eftrangero : el qual haziendo la feñal
de laCruz ,y diziendo fofare las llamas
vnas palabras , de csue los q ue nos con*
tauan efta hiftoría,dezian que no fe acor*^
cauan,ni las que las oyeron las entendie-
ron , fi bien en el mifmo libro de la vida
de aquel íanto hombre eftauan efcritas»
afirmauan que con ellas fe auia 3pagado
el fuego fubitamente. Viendo pues el
pueblo tan grande y eftraña marauilla*
dixeron todos en confufas vozes

, que
deuia de fer poderofifsimo el Dios de
aquel hombre , y digno por fus obras
de fer temido y reuerenciado en toda la
grandeza de la tierra. Quedaron fuma-
mente efpantados todos los Sacerdotes
Gentiles , y viendo vno delfos (que auia
fido el principal de aquella conjuración)
que aquel tan grande milagro hazia re -

tirar 3a gente efpantados del Íuceífo, y
que les ataua la admiración las manos
para ofender al autor de aquella maraui*

lia.
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íla , queriendo atajar la grande que po.
driacaufar aquella nouedad al vulgoso-
mó vna piedra * y dixo a los circunftan-

tes ellas palabras? Que quien no hizíeilé

có otras piedras loque a el le vieflfen ha-

zer con aquella,la horrible ferpiente de

la noche lo tragafle y (epukaíTe en fu en-

cendido fuegory dando con ella al hom-
bre faoto , bailo elle exemplo para que
los otros Sacerdotes que allí fe hallauan

hizieflen lo mifrno
, y mataífen a pedra-

das al fanto eftrangero,Echaron fu cuer-

po en el rio » y áezian, que para recibir-

le ( marauillou cofa' ) fe detuuo la cor-

riente de aquella agua, y que en cinco

dias que fobre fus ondas eíluuo aquella

preciofa reliquia » nunca el rio figuio fu

curfo,ni tuuo paífo la corriente: porque
aunque halla donde eftaua el fanto cuer-

po corría có fu ordinaria ligereza,en to-

cándole fe detenia contra todo ordé na-

tural, retrocediendo fu ordinario pafib.

A muchos ’que vieron elle milagro fe les

abriéronlos ojos de la razón
, y figuie-

ron lo que el fanto lesauia enfeñado en
vida de ios quales (dezian aquellos Chi-

nas) auia quedado vna grande cantidad

en aquella Prouincia.

En quanto aquellos Chinas nos con-
tauanefta hiíloria, fue la embarcación
doblando vn promontorio , halla que
defeubrimos vna placa ó terrero peque-
ño, corona uo de diuerfos arboles, en
medio del eftaua vna hermofa Cruz de
piedra* grande y bien labrada. Ai dar la

villa. Calieron nueílras almas a los ojos
llenas de gozo de ver en tá remotas tier-

ras el facrofanto Eflandarte de nueftra
Religión Diuina. De rodillas pedimos
al Indicia que nos lleuaua, que nos dief-

fe licencia para ir a ver aquellas maraui-
llas que de aquel hombre fanto los Chi -

tías nos ccmcauan , y ello lo pedíamos
con intención de ira adorar la fmtifsi-

ma Cruz
,
pero el Gentil nos lo eftoruó,

dando por efeufa
,
que el lugar adonde

auiamos de Tr a dormir eftaua lexos , y
qneíi nos deteníamos qoedaua defaco-

modada la jornada. Quedamos defeon-

foladifsimos los Omitimos , y quifo

Dios alegrarnos cumpliendo nueílros

defeos caít milagrofamente
,
pues orde-

nó , ya caminado adelante mas de- vna

legua, qlo haziamos a fuerca de bracos
con los remos » y con afan de trabajo,

dieflen dolores de parto ala muger del

Iufticia,que venia en tiempo de parir , y

ellos con tanta faerca , y tan apretados#

que nosobligoaboluera vn lugar que
yaauiamos dexado , aldea de treinta, ó

quarenta cafas, llamado Fixangau,janto

adonde eftaua la Cruz que auiamos vif-

to. Allí llegamos con priefia
, y toman-

do tierra , fe acomodó la preñada en vna
cafa ^adonde dentro de nueue dias mu-
rió del parto. Nofotroslcs Chriílianos

nos fuimos a donde laCruz eílaua>y pof-
trados por tierra la adoramos con abü-
dancia de lagrimas,confolando nueílros

trabajos con aquella facrofanta feñal Ín-
dice gloriofo de lo mucho y muchas pe-

nas de nueílro Redentor fagraáo. Los
moradores de la aldea que nos vieró ar-

rodillados befar la Cruz , y dezirla ter-

nuras y alahancas , corriendo fe vinie-

re a nofotros, v pueftos por tierra abra-
cando la Cruz,la befaron muchas vezes*

diziendo todos con entonadas vozest

Chriílo Iefus , lefu Chriílo , María , Mi-
caa , Vidau , late impone moudel, que
es lo miftno que dezir : Chriílo IefusJe-

fu Chriílo,María fiempre Virgen le con-
cibió, y Virgen le parió, y Virgen que-
dó defpues del parto; a lo que nofotros

los nueue llorando de alegría les refpon-

dimos?Afsi es verdaderamente. Holga-
ron mucho de íaber que eramos Chrií*-

tianos , lleuaronnos a fus cafas» con ^ra-

diísimo amor y regalo nos hofpedaroiij

y recogieron. Ellos eran todos Chriília*

nos áeícendiéces los mas de aquel teje-
dor en cuya cafa pofó aquel fanto hofflq

bre , de quien dixe ya la muerte y vida»

cuya hiíloria les preguntamos ,
para ía-

ber lo cierto del dicho de los Chinas
, y

ellos nos lo contaron de lamifma fuer-

te qne los otros nueftros compañeros
lo auian dicho. Y de toda la hiíloria de
aquel ePtrangero nos enfeñaron vn li-

bro impreftb ,
que dezia muy alo largo

las marauillas y milagros que por aquel
fieruo fuyo auia nueílro Señor obrado»
el qual dezia aquella hiíloria

, q fe ilama-
ua Mateo Efcandel , Vngaro de nación»

y natural de vn lugar que en aquel Rei-

no fe llama Buda
, y que auia fido Ermi-

taño en el monte Sinay. Leimos mas,

en elle libro, que nueue d ;as defpues de

auerle enterrado ,
que fue en el lugar

que entonces eílaua >
porque los accio-

nados a fu vida le facaron dei rio , auia

temblado la ciudad de Coniiouzaa.don-
de (como he dicho) le auian muerto, tan
reziamente, que U gente con el temor

qus
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que auía recibido de ver mouerfe las

calles »
placas , torres y edificios,dexan-

do la población defierta fe auian huido a
ios campos , diziendo todos a grandes
vozes, que la fangre de aquel íanto hom-
bre eftrangero auia de pedir a Dios ven-
ganga de la muerte que tan injuftamen*
te ios Sacerdotes le auian dado, tan Tolo
porque hablaua verdades. Reprehen-
dían los Bongos al pueblo por aquello
que vozeauan , afeándolo por grauifsi-

mo delito
, y afíegurauan a los Ciudada-

nos del miedo que tenian , con dezirles

que ellos pedirían con aceptos facrifi-

cios 5 y humildes oraciones al dios de la

noche Qaiaytiguaren, que mandarte a la

tierra, que no hizieífe mas eftremos de
aquellos , ni temblarte mas

, pena de que
no le darían limofna alguna.Por mas que
los malditos Sacerdotes les animauan y
perfuadian i ninguno quifo boluera fu

habitación antigua ; tal era el miedo que
auian cobrado a la nouedad tan eftraña.

Los Boncos por animarlos y diuettirlos,

todos hechos vna luzida procefsion , fe

fueron al templo de aquel idolo(que era

el principal en re ellos)íin auer perfona
algnna del pueblo que quifieflc acopa»
liarlos por mas que los quietauamllama-

nan y perfuadlin j tal era el miedo que
auia cau fado el téblor de tierra , que les

defterró de fus cafas, y oluidó de las ob-
feruancias,deuociones y ritos de fu Re-
ligión. En aquella procefsion gallaron

todoeldia aquellos miniftros inferna-

les, y a la noche fe ocuparon en hazer fa-

crificios deaplacacion a fus falfos ído-

los ,con muchos olores y ofrendas agra-

dables,ceremonias y oraciones,en cuyas

fuperfticiones les halló ladiuina luíhcia

de nueñro Dios poderofo canfada ya de

fufrir tatas maldades. Era pues la media
noche quando la tierra boluio a temblar
con tanta fuerca.que templos, cafas, mu-
ros, y todos los edificios de la ciudad vi-

nieron al fuelo i dexando muertos a to-

dos aquellos faifas Sacerdotes , fin que
pudieífe efeapar vno de tan repentino

fucerto(que fegun aquel libro dezia)pef-

fauan de quatro mil perfonas.-rebentó la

tierra por mil bocas y aberturas, vertié-

do a borbollones tanta abundancia de

agua, que cubriendo todas las ruinas de

la ciudad
,
quedó fuuertida en vn gran

lago de mas de cien bragas de hondo;

íuceflo eftraño por cierto Otros mu-

chos nos contaron
, y otros partícula*

res milagros ,quea todos nes tufaren
admiración notable. Defde la fuuerficn
defta infeliz ciudad , la pulieron por ro-
bre Fiunganoríee

> que quiere dezir g

cartigo del cielo , en men-oria del gran-
de fuyo , llamandofe antes Cohilouzaa»
que como yadixe

, quiete dezir flor del
campo*

CapituloXCVJl, Délo mas
que vieron los JPortugue-

Jes prefos en el camino de

^Fequin , dejde la ciudad de

Funquimlau.

Efde las ruinas de Fiunganor-

^
fee fuimos a Funquimlau, ciu-
dad grande y pcpulofa, rica

, y
proueida de todas las cofas *

llena de gente noble , y de multitud de
embarcaciones

, afsi de remo como grá-
des juncos; hermoío lugar por ciertos

en el nos detuuimos cinco días
,
porque

alli quifo el íuez (a cuyo cargo iuamos)
celebrar las obTequias de fu muger di-
funta , y por fu alma nos dio a todos de
comer eíplendidamente,dionos de vef-
tir

, y libertónos del remo
, y dionos li-

cencia para falir en tierra las vezes que
quifieílemos fin prifiones,qoe no fue pa-
ra noíotros pequeño aJiuio; afsi qui-
fiera Dios que fe huuiera muerto mucho
antes i para que nos huuiera-ahorrado
tantas penas. Defpues de auer acabado
el oficio funeral de la difunta, continua-
mos por el rio arriba nueitro viaje, vien*
do fiempre por vna y otra ribera muchas
y grandes ciudades muy populólas, vi-
llas y poblaciones , muchas fortalezas f
caftiUos bien torreados,puertos a lamifs
ma lengua del agua, auia muchos tem-
plos funtuofos , torres ricas con riquif-

fimos chapitelesdoradossagradable en«
tretenimiéto de los ojostlos cápos

(
dif*

tancia de feis ó fíete leguas) eftauan lle-

nos de ganado vacuno, el rio con vn
grade numero de embarcaciones,y par-
ticularmente auia muchos en alguno!
puerros adonde auia ferias y contrata-
ciones,quedemanera ocupauan aquellas
aguas que parecían ciudades populofas*
y eíto fin otras muchas cáfilas, y juntas
que en algunas partes auia de innume-
rables velas , que a cadapaflo encou*

traus-
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tfaua'iios de v na y otra parte del rielen

ellas fe vendían diuertídad notable de

cofas, mantenimientos, riquezas y otras

mercancías, Arirmauan los Chinas ,
que

en aqueñe imperio era tanta la gente q
viuia en embarcaciones por ios rios>co*

mola que habitaua en las ciudades y vi*

lias y otros lugares, y que de vna y otra

era tanta la que auia
,
que fino fuelle por

el orden ygouierno que fe tiene en ia

ocupación de la géte popular, y la fuet-

ea que les hazen para que todos apren-

dan oficio con que viuir y faííentarfe,

fin duda fe comieran vnos a otros. £1

eouiernode ios tratos, y el modo con
que obligan a los tratantes, fe entende-

rá generalmente por lo que aquí diré de

algunos particulares . Tratan mochos
en anades (de que fe cria mucha abúdan-
cia por aquellos diñritos) pero eñe tra-

to fe diuide y deímembra en muchos,fin

que el que fe ocupa en vno, pueda paf-

faralos otros. Deña manera vnos tra-

tan en echar hueuos,y facar anadinos pa-

ra vender en pollos,otros tratan en aña-

des grandes para muertos venderlos en

Talones , otros tratan en ia pluma deñas
aues idamente , de que hazen tan vifto-

fas entaüadones y pinturas como viene

de aquellas partes. Otros en vender los

menudillos , tripas y cahecas,y efto ade*

recado de diuerías maneras fe gaña en
los bodegones y ñoñerías

, y otros ven-

den los hueuos deftas aues, fin que qual-

quieradeftos pueda tratar en lo que el

otro trata : defuerte que el que vende la

pluma no puede vender los huueuo^y el

que tiene los pollos no puede tener los

grandes, y afsi de los demas
, fopena de

treinta acotes en que eftá condenado el

tranfgreífor deftaley ,y fin apelación fe

executa ,
porque no ay fauor que le li-

bre de la pena ,
conuencido en el delito.

En el trato del ganado de cerda ay las

mifmas diuifiones , vnos tratan en ven-

derlos viuos a ojo , otros en venderlos

muertos al pefo, tales frefcos,quales en
cezina , otros en venderlos pequeñue-
los para corecuelos , eftos en vender los

menudos, y aquellos en hazerlos y gaf-

tarla demas grofi'urá» ocupandofe feis

o ocho perfonas , en lo que entre nofo-
tros haze vna folameote ; y no puede
vno dexar el trato ó grangeria que eligió

para faftenrarfe , y tomar el de fu vezi-
no , fin la dicha pena. Y afsi en eí trato
del pefeado i el que lo vende freíeo , no

lo puede vender Talado
, y el que Talado,

no puede vender lo frefeo, fien do aísi de

todos los demas manten ímientcs , car-

nes , frutas, cacas,pefead os 5 hortalizas:

y guárdale con tanto rigor la perpetui-

dad y poífeísion que cada perfona tie-

ne en vn oncio,qae ninguno (fopena de
los treinta acotes ) no puede mudarfea
otro , ni dexar el que efeogío al princi-

pió fin ex preña licencia de la Iufticia dei

lugar adonde viue. Y efta dilpcníacion

no fe concede fino por juñas caulas, y
razones muy vrgentes. Ay tales, que vi-

uen
, y fe íuftentan con criar peleado vi-

uo en vnos muy grandes eftanques, y la-

gunas adonde lo tienen guardado > y re-

cogido,)» defia cargan muchas embarca-
ciones de remo

, y allí lo lleuan víuo en
vnos ingenios que acomodan llenos de
agua en los miímos vales a otras mu*
chas partes adonde lo venden, vfando

de aquella tra^ para llenarlo frefeo > y
viuoa tierras adonde no fe alcanca fi-

no Talado y feco.Ay también por lo lar-

go de las riberas de aquel rio de Eatam-
pina (por donde nauegamos ciento y
quarenta leguas defde la ciudad de Nan-
quín , hafta la de Pequin ) muchos inge-

nios de acucar, lagares de vino , y azei-

te.que hazen de diferentes frutas y le-

gumbres
, y ay tanta cantidad de vnos y

otros perlas riberas de aquel rio, que
de dos y tres leguas de largo fe miran ca-

lles formadas , que es cofa de admira-
ción ver tantas cafas defios ingenios , y
tantos que trabajan en aquellos géneros
de haziendas. En otras partes por aque-

llas riberas ay otra cantidad de almacén

nes , botiileiias,y defpenfas de todas las

diuerfidades de frutas , y mantenimien-
tos que pueden imaginarfe

> y otras mu-
chas cafas , faladeros, ó repueftos adon-
de fecan y falan todas las fuertes de ca-

cas y carnes que íe crian en aquella tier-

ra, defuerte que no ay cofa que no Te ce

-

zine, y afsi Te hallarán rimas muy altas,

y montones muy grandes de Talones , y
cezinasde puerco, jabalíes, anades,gan-
Tosjgrullas, abutardas , venados , vacas,

carneros, búfalos, abadas ,
cauallos,leo-

nes, tigres, perros y corras, y otros mu-
chos animales : y de cada cofa de aque*

lias aula tan grande cantidad que efpan^

tandonos de prouifion tan nueua, nos
pareció que no podría gafiarfe tanto en
toda la vida , aunque de ordinario co*
mieffen muchos dellos, También vimos

pof
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por aquel rio otra grande cantidad dé
embarcaciones ( a manera de nueflras

fullas) que ellos llaman paneras: ellas

venían cerradas > y cubiertas de popa a

proa Con redes de cañas muy cfpeías > a

modo de jaulas * ó caponeras , y eran dé

tres y de quatro altos cada vna $ y cada

fuelo tenia tres palmos de altura * ve-

nían llenas de anades
,
que hombres tra-

tantes en ellas lleuauan a vender de vna§

partes á otras * caminando a remo y ve-

la, cortando como quieren el rio,tenien-

do ello por mercadería
, y trato propio*

Ellos » quando han de dar de comer a

aquellas aues , llegan la embarcación a

tierra bufcando prados leganofos* lagu-

nazos, y pantanos , y echadas planchas

en tierra, abren las puertas a aquellas ca-

poneras, y dando quatro golpes en vná
caxa , ó tambor ^ todas aquellas anades
(que fuelen ir de ordinario de feis a fíe-

te mil dellas ) con grandes gritos y graz*

nidos (alen de la embarcación, y de cor-

rida todas fe van a los charcos y lagunas*

y quando al dueño le parece que auran
comido buelue a tocar de nueuo la caxa*

al fon de la qual
( cofa marauiiloía; pero

que no facilita lacoílumbre>)con la mif-

ma grita que latieron fe bueluen a reco-

ger enla caponera, 6 jaula
,
yendofe ca-

da vna al (obrado donde antes tenia fu

aluergue , fin que fe pierda ninguna , ni

fea menefter otra diligencia para reco-

gerlas» ó foliarlas. También al tiempo
de poner los hueuos aquellas añades,

torna a llegar el dueño la embarcación

a tierra (baleando campos enxutos,y de

buena yerua) y alli abriendo las puertas

a fus carceles } al fon del tambor falen to-

das las anades a tierra,adonde ponen fus

hueuosjy paliando el tiempo que fe ocu-
pan en aquella diligencia > con mucha
fe bueluen a recoger al fon del inílrumé-
to,vendoíe a fus eílancias conocidas, fin

(como he dicho.) faltar vna deílaorden,

y coílumbre, y dexandolas encerradas,el

dueño y fus criados, recogen todos los

hueuos* que blanqueando por el campo
quedaron efparcidos ,auiendo día que
cogen cantidad notable

, y con efío pro-

liguen fu camino vendiendo defde el

mifmo rio fu mercadería , y quando han
gallado la mayor parte de las anades,

bueluen a comprarlas de aquellos que
viuen de criarlas, y venderlas en pollos,

que las venden por mayor a ellos rega-

tones* que como he dicho* las yenden

grandes * y ellos venden los hueuos alo!

otros ,
porque como he dicho, fin licen-

cia de la Iuílicía no pueden vnos tratar

en lo que profefían los otros. Ellos que
viuen de criar, y facar de los hueuos ellas

anades, tienen jüto a fus cafas vnos gra-

des charcos y lagunas en que de ortíina*

rio traen diez ó doze mil anadinos, vnos
mayores, y otros roas pequeños. El mo-
do con que los facan de los hueuos es

graeiofo : tienen vnos portales muy lar-

gos llenos de hornillas , en cada portal

veinte, ó treinta, porque ion grandes y
capazes» llenas de eíiiercoí, alii fotierran

docientos y trecientos,y quiniétos bue-
nos juntos , y tapando muy bien la boca
de la hornilla para que el efíiercol efté

mas caliente , los dexan eftar allí los dias

que ya faben que fon neet líanos para

que fe viuífiquen , y fiendo tiempo que
falgan los polluelos abren ia hornilla, y
metiendo dentro vn capón medio des-

plumado
, y herido en los pechos, buel-

uen a cerrar la puerta como de antes , y
de alli a dos dias tiene el capón Tacados

todos los pollos,y facandolos de la hor-

nilla ios meté en vnos foterranos,ó apat

tados que para elfo tienen apercebidos*

con faluados mojados para que coman,

y alli andan fueltos diez ó doze dias,haf-

ta que ellos mifmosfe van a las lagunas

que eirá n junto délas cafas adonde fe

acaban de criar, y fe hazen grandes para

poderlos vender a aquellos tratantes»

que por los ríos los traen en aquellas

embarcaciones (como hedicho) gallán-

dolos en diuerfas tierras ; porque ellos

no los pueden criar
, y es tanto el rigor

que fe guarda en que nadie dexe fu tra*

to ,ni fe meta en el ageno, que en lasca*

lies y placas de los lugares adonde le

venden todas las cofas de comer, fi a los

que venden hueuos de anades las hallan

algunos de gallina, ó de otras aues, can-

tidad que fe prefuma que los tiene pa-

ravenderlos, luego alli donde ios hallan

en elle delito les dá publicamente trein-

ta acotes en las nalgas ( pena fituada pa-
ra femejantes tranfgreíTores) fin que les

libre delia fauor , ni ínteres alguno
: y íi

quiere el tal tener hueuos de diferente

efpecie de los que le tocan por oficio,

los ha de tener medio quebrados , feñal

que los tiene para comer, y no para ven-
derlos,fino quiere incurrir en la pena di-

cha. Y lo mifmo fe enriendé de los de-

mas tratos y mercancias.Los que venden
pe feado
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peleado viao , tienen obligación de te*

nerlo en vnas grandes tinajas de agua

y prefos por lasnarizes convnos jun-

cos
,
para que por ellos faque del agua,

el comprador la pieca que mas quiíiere,

fin mal tratarle , manofearle, ni golpear*

le;y íi el tal pefcado murió antes de ven-

derfe , al punto le han de hazer poftas, y
falarlo para que lo vendan al precio del

falado ( los que tuuieren aquel oficio)

que es mas varato que el viuo. De la ma-
nera que he dicho» guarda cada vno la

ley»y orden que en lo que le toca tienen

paella los que gouiernan, fobre lo que
fon todos grandemente caífigados , y
afsi el Rey en aquella tierra es fumamé-
te venerado, yíujufticia tan temida y
refpetada ( Reino feliz en ello ) que no
ay perfona por principal que fea, ó fe

imagine,ni por poderofo que fe juzgue,

quefeatreuaa hablar palabra deficom-

pueftami leuanrar los ojos para perder
elrefpetoa ningún miniftro de jufticiaj

y afsi aunque feavn portero , es honra-
do

, y eftimado grandemente delpue*
blo

, y refpetado en el grado que mere-
ce fu oficio ; cofa digna , y en que confií-

te la duración de las Repúblicas, y el au*

mentó de los bienes particulares
, y co*

muñes.

Capitula XCV

1

//. Trofi •

gue el viaje de los nueue

prefos , diz¿e las cofas que

viera en elcamino de la ciu

dadde Pequiny de comofe
conferuany viuen las ciu-

dades y
poblaciones que ay

de embarcaciones Júbre los

rios en el Reino délaChma%

Irnos también en las riberas de
aquel famofo rio de Batampi-
na gran cantidad de puercos y
cauallos brauos y manfos,que

los guardauan muchos hombres a caua-

Ho:por otras parces auia grades rebaños
de venados manfos paftoreados de mu-
chos hombres de a piereftos venados to-
dos eftauan mancos de las manos dere-
chas porque no pudieífcn huirfe.f^a Ies

quiebran quando los cacan pequeños,

porque tégan menos peligro. Auia muy
grandes corrales , cercas adonde fe cria-

uan gran cantidad de gozques, perrillos

pequeños, para venderá los obligados

que venden de aquella carne; porque fea

la que fuere>de toda fuerte deil3s fe co-
me en aquella tierra, teniendo fus car-

nicerías , y tajones conocidos de cada
efpecie de carne , y por ellos

, y por los

precios fe conoce cada vna. Topamos
muchas barcas llenas vnas de cezinas de
puerco, otras de pemiles folos , muchas
de puerco frefco, lagartos diferentes,lá-

goftas, centoias>ranas, culebras galápa-

gos,anguilas y caracoles,y de toda fuer-

te de comidas,porque de todas fe come,

y fetraginá de vnas partes a otras,y por-
que las cofas defta calidad fon de menos
ganancia, y de mas barato precio,y inte-,

refes, fe permite a los que tratan en ellas

que traten y contraten mas que en vna
fola.auiendo mas licencia para vnas grá-

geriasqueno en otras , teniendo fiem-

pre refpeto a que pueda cada quai fuf-

tentarfe con fu trato y grangeria,fin que
falte quien venda de todas cofas. El ir

difcurriendo por las particulares que vi

en aquel viaje,me da licencia (aüque me
alargue vn poco) a que no me quede na-

da por dezir,y mas algunas cofas de que
grandemente nos efpátamos.La codicia

de los hombres es tan poco melindtofs
que a trueco de facar interes s no fe cm»
pacha en las cofas mas baxas, ni repara
en las mas inmundas ,.y defechadas de la

naturaleza: el poder defie vicio (enemi-
go de la mifma honra) fe verifica bañan-
tercíente en aqueftos Reinos de que ef-

criuo,adonde viuen muchos hóbres con
comprar y vender los excrementos hu-
manos .* y no es efta entre ellos tan mala
grangeria, que no fe hallen della fola en
muchas partes muchos mercaderes muy
honrados y ricos : efta inmundicia firue

para eftercolar todas las tierras nueuas»
porque labradas con el los primeros
años que las rompen , las haze fértiles, y
abundantes mas que no otras inmundi-
cias de animales. Los que compran e fi-

tas , andan 'por las calles tañendo con
vnas tabletas , como las que entre nofi, P°*

tros íiruen para pedir limofna para .

mn °s,

pobres de fian Lazarojy afsi fin habh” Int
^

r e$

labra dizen lo que bufcamy allí de :
s P°bre$

fas les Talen avéderlo que cada v
ao *eac:* €*

ne de aquella mercadería , fin
viuen
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tan fuzla para venderla,ó comprarla ¡ fea

neceífario pregonarla a vozes ,
que aun-

que barbaros tienen eíTe refpeto. Ganan
tanto en eíie trato , que muchas vezes
eneran en vn puerto con vna marea fo-

ja docíentas y trecientas velas cargadas

de aquella hazienda (de la mifma mane-
ra que en nueftra tierra fuelen entrar

vrcas a cargar de fal ) y muchas vezes

que ay falta de aquella inmundicia > fe

reparte por orden y aísiííencia de la

Iuílicia
,
para que a todos alcance : dizen

que por la fertilidad con que acude la

tierra ayudada con aquel beneficio.En-

contramos también otras muchas em-
barcaciones cargadas de calcaras fecas

de naranjas
,
que (truénenlos bodego-

nes adonde fe vende carne de perro, pa-

ra cozerfe con ella , y quitarle aquel mal
olor que de ordinario aquella carne tie-

ne , y para quitarle la humedad,y hazer-

la mas rieífa , mas enxuta
, y fabrofa, Al

fin topamos por aquel rio de Batampi-
na muchas barcas , bancones y ianteas

cargadas de todas fuertes de manteni-
mientos, carnes frutas , malas y bue»
ñas ,

quantas produze y cria la tierra, y
de todo tanta abundancia

,
que no fe

puede dezir ni imaginar
,
porque de nin-

guna manera fe ha de regular la cantidad

de las cofas por la que de cada vna de-

ltas ay entre nofotros, ni en ninguno
de nueílros Reinos

,
porque de cada vna

dellas auia alli docientas , y trecientas

embarcaciones , principalmente en las

fieftas de fus principales ídolos > que las

foíenizan ellos con ferias francas por
muchos días , y afsi fe juntan en aque-

llas folenidades notable concurfo de
gentes. Y para mayor comodidad afsi

de la fiefta,como de otros tratátes y mer
cadetes

,
por la mayor parte tienen gran

aáuertenciaal edificar aquellos templos
que fea en las riberas y margenes de los

ríos , los mas llegados al agua que fe

pueda: porque quedando afsi con ma-
yor » y mejor comodidad para los tra-

tos, fean ellos y fus ferias mas frequen-

tados , nobles y ricos. Quando fe jun-

tan aquellas ferias , fe forma de las em-
barcaciones vna muy luzida ciudad en
mií¿o , porque a lo largo de la tierra

gaftacelen explanar diítancia de vna le-

buelutf el agua a dentro anchura de mas
viuen dvmiíla , adonde fe juntan fobre

que las vil embarcaciones , fin balones*

tones, quemanchuas
, que fon vafos pe-

queños en que la gente negocia y trati

de vna partea otra , como fehaze con
nueftros efquifes y bateles. Vimos pues

vna deltas ciudades fundada fobre aquel

rio, y diré de fu gouierno y concierto,

para que fe vea que en la tierra no fe po-
día viuir con tanta orden como alli fo-

bre las aguas. En ella ciudad que ten-

dría de ancho y de largo lo que ya dú
xe * por difpoficion y orden del Ay-
tan de Batampina ( el Preíidente fu-

premo íobre los treinta y dos Almi-

rantes que gouiernan los Reinos de to-

da aquella Monarquía) auiafefenta Ca-
pitanes, treinta que gouernauan la ciu-

dad,y treinta para la guarda de los mer-
caderes y tratantes que vienen de fuera,

para que ñau ega fíen fin peligro de cofa-

rios.Sobre efíos Iuezes y Capitanes ( q
allá es todo vno ) ay vn Chaen fupremo,
qenlajurifdició deciail y criminal tie-

ne mero y mixto imperio , fin apelación

ni agrauio. En los quinze dias que dura

la feria (
que ellos los cuentan defde la

Luna nueua haíta la llena) era mas de
yer la nobleza , concierto , gouierno.y
policía de agüeita ciudad , que eítaua

fabricada en embarcaciones fobre ei

rio ,
que quantos edificios famoíifsimos

ay en la tierra, porque en aquella auia

dos mil calles muy anchas , largas y de*

techas , cerradas por ambos cofrades

de las embarcaciones > que afidas las

Ynas a las otras feruian de cafas.Eftas ca-

lles eíiauan entoldadas con diferentes

y luzidas fedas , coronadas de muchos
eftandartes, guiones, y vanderas, mu-
chas varandas, corredores y fiiardetes,

pintados de diuerfos colores, y jafpea-

dos , adonde fe vendían todas las cofas

que pueden defearfe en tiendas muy cu»

riofas y ricas. Otras calles eftauan lle-

nas de quantos oficios fe hallan en las

Repúblicas, que en los corredores de
fus embarcaciones (

entonces cafas) v 5-

dian y trabaíauan. Por aquellas calles

que eran muy anchas y capazes, andana
negociado la gente en mahéhuás,y vafos

pequeños fin eftoruarfe vnos a otros*
A los ladrones que hallauan hurtando,
los caftigauan luego conforme a la gra-
uedad de fusdeiitos,fin licuarlos ala car

cel, ni aguardarlos tiempo para califi-

carfe > ni abonar fe. A las noches íe cer-

rauan todas las calles con vnas maromas
grueflfas,y fuertes cables que srrauiei-

ían en todas las entradas y íalidgs :
poro
nadie

i
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fígiflnauegaíredefpuesdedada la que*
d i , y en cada calle fe ponían de noche a
trechos diez ó doze faroles en lo alto de
los arboles de las embarcaciones» para q
fe vieífe quien paflaua de noche , adonde
iua> que quería > ó lo que bufcaua , para

que mejor dieífen las guardas y centine *

las auifo a la mañana al Chaen de lo que
paífó aqlla noche en fus eftancias y quar-

teles. Efta cantidad tan grande de faroles

y luminarias que fe poné por las noches?

es la mas alegre y entretenida vifta que
imaginarfe puede. En cada calle ay vna

campana con que fe toca a la vela, y fe

atufa al q hade ir de polla en aquel puef-

to.Y enla embarcado del Chaen ay otra

campana con q fe haze feñal para cerrar

las calles, y fe toca la queda, y a efta ref-

ponden todas las de las calles con tanto

eftruendo y diueríidadde vozes,q admi'
raua y fufpendia. En cada vna de aquellas

calles (hafta en las mas cortas y pobres)
ay capillas y cafas de oración fabricadas

en vnas grandes barcas como galeras ,

muy limpias, afleadas y olorofas,có her-

srioÍqs toldos y celages dorados, que fir-

tren de capillas, adonde eftán los ídolos

con fus Sacerdotes que adminiftran los

Sacrificios que la gente del pueblo ofre-

ceos que todos dios tienen afaz de co-

midas y prefentes,y grandes riquezas de
las ofertas y limofnas que continuamen-
te les ofrecen. A cada Ciudadano prin»

dpal,d mercader rico,le toca por diftri-

bucioa el guardar vna noche fu calle,

con ciertos hombres de que les feñalan

quadrillas , y eftos , fin los treinta Cspi

.

tañes que de ordinario rondan, y guar-

dan el circuito de la ciudad , en valones,

muy bien apercebidos,porque no fe les

efeape cofario , ni ladrón ninguno. Efta

guarda anda toda la noche dando vo*

zes, para que pot todo el rio los oigan,

y huyan de fu vigilancia los que quifie«

ren aífaltar la dudad. Entre algunas co-

fas notables que en aquella vimos , fue

vna calle de mas de cien embarcacio-
nes cargadas todas de ídolos de palo do-
rado de diuerfas figuras, que fe vendían

para ofrecerá los^ templos , y muchas
cabecas,pies,ojos, piernas y bracos, pa-

ra que los hombres enfermos compraf-
fen para hazer a los ídolos femejantes
ofrendas. Auia también en aquellas ca»

lies muchas embarcaciones en que fe re-

prefentan muchas comedias ,y fe hazen
¿iueríos bailes, y juegos debaxo de tol-

dos de feda, a que la gente del pueblo
acude para entretenerfe, y otras muchas
adonde fe venden letras de cambio para
paliar dineros de ia tierra al cielo ( que
fon graciofos bancos ) eftos tienen ios

Sacerdotes, y como al fin miníftros de
Satanas les prometen a los demás coa
ellos mucha ganancia

, y crecidos inte*

redes en la otra vida » afirmándoles
,
qué

fin aquellos cambios no fe pueden fal-

car por ningún acontecimiento , a cau-

fa de que Dios,áizen , es mortal ene-
migo de les que no dan limofnas a los

Idolos, y a cerca defto les dizen tantas

mentirás , y les hazen creer tantos em-
budes y enredos, que los cuitados per-

fuadidos que en aquello con fi ite fu bié-

auenturanca , dexan de comer , y les dam
quanto tienen por alcancar vna cédula

de cambio de aquellas , porque les per-

fuaden,que a letra vifta quando fe mue-
ran ks han de dar por ellas la gloria. Vi-
mos también otras embarcaciones car^

gadas de calaberas de difuntos, en canti-

dades grandiísímas : eitas comprauañ
aquellos barbaros para quequádo algu-

no muere las llenen delante del cuerpo
por oferta *. llena dellas los íepulcros,íe-

retros, y túmulos en los entierros de los

amigos y deudos? porque dízen que áfsí

como a aquel difunto le acompañan
aquellas calaberas en la íepulcúra, afsi fu

alma entra en el cielo acompañada dé
las limofnas de aquellos cuyas fueron,

vendóla firuiédo hafta la gloria los due-
ños de aquellos hueífos i y sísí

,
quantas

mas calaberas llenad muertos lafepul*

tura,tanto le juzgan por mas bienaven-

turado: porque dizen ellos, que quando
el portero del Paraiío viere a fas puer-

tas aquella alma con tanto ruido de cria-

dos, le hará mucha honra,y le abrirá con
mucho refpeto fin detenerla , al fin co-
mo a perfona que en efta vida fue feñor*

y feruido de todos aquellos que la aco-
paban en la muerte ; porque fi fuere po-
bre

, y no le acompañaren aquellas cala-

beras,tienen por cierto que ni le abrirá

el porrero, ni fe hará cuenta de que lle-

gue, ni de que llame. Graciola locura
, y

no inferior a otra de que vimos iienar 4

otras embarcaciones que venían car»- po-

das de jaulas diferentes , con diue-^itios,

des de paxarillos viuos,y fus duepn ínteres

nian álzltndo a vozes, al fon q
í®s pobres

meatos moficos» que dieífen síédofeacier
aquellos caatiuos con fas I* foiedades

N viuea
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eran criaturas de Dios » y paréceles eftá

redención obra tan piadofa, que acude

a ella mucha gente » y dando la limofna

que conciertan al que trae los cautiuos,

echan a bolar los que refcatan , dizien-

do a los paxarillos que van volando : Pi-

chan, pitaneljcatam, vacarí
j
que quie-

re dezir ¡ di allá a Dios, como acá le fer-

tiimos. Ay otros hombres que traen fus

embarcaciones con muchas ollas llenas

de agua en que traen mucha cantidad de
pecezilíos vinos ( que para aquel efeto

pefcan en los rios con vnas redes muy
menudas de mallas) y también como los

de los paxaritos van pidiendo a vozes li-

berad para aquellos cautiuos por fer*

nido de Dios,pues fon criaturas mudas

y inocentes
,
que nunca cometieron pe-

cado alguno
, y la gente con fus limof-

nas compran aquellos pecezilíos, y los

bueluen a echar al agua dmendoles,que
fe vayan en buen hora libres, y digan alia

a Dios aquel bien que por fu íeruicio

les hizieron, Todas eftas embarcacio-

nes en que íe traen a vender aqueftas co*

fas que he dicho, la menor y mas peque-

ña cantidad que de ordinario viene de-

llas con cada mercadería
,
paila de cien-

to , y de decientas, y otras de otras nni*

chas cofas en mayor canddad»diuerfldad

y numero*

fapitulo XC IX. Vrofigue

lasgrandevas que amia en

aquella ciudadque vieron

losprefos fhriflianos, fun-

dada fohre el rio Hatam»

pina : dizje de otras algu-

• ñasfundaciones que aj co-

mo aquella en otros rios de

la Chma .

Irnos también en aquella po*
blacióqueeftaua como hedi-

b c^° ^°¿ re r^° deBatampina

voas grádes barcas en q venian

% os hombres y mugeres , q tañendo

bueluv ex
iftrtimentos > y Paran£*° Ia barca

viuen d m^ ri2n oirlos » cantauan , íi bien

que las vil ert .

d°,ce ^concertadamente,

tenes ,
quenaní* con trat0 ? exer'

cicio í otras muchas embarcaciones ta*
pamos llenas de cuernos , efíos los ven-
dían los Sacerdotes, y ion de los ani-
males que en los templos fe facrihca»
uan a los Ídolos» ó porque libraron a fus
dueños de naufragios, deígr acias» ó in-
fortunios , 6 porque les dieron fallid en
enfermedades y dolores

: y dizen ellos*
que con aquellos Cuernos fe dan ricos
banquetes alas almas en el cielo, por-
que dizen, que afsi Comoía carne de
aquellos animales facriñeados íe dio acá
en la tierra por amor de aquel Ídolo a
los pobres y necefsitados,afsi también ei

alma de aquel por quien íe ofrece aquel
cuerno del animal (aerificado , come en
el otro mundo el alma deí animal cuyo
fue el cuerno

, y combida para aque-
lla fiefta y comida a otras almas fus ami-
gas , como acá los hombres nos combi*
damos a comer vnos a otros. Áquefte
priuilegio pienfañ que tiene el cuerno
del animal facrificado

,
que con aquella

tan gran locura los tiene engañados el

demonio. Vimos también en otras em-
barcaciones entoldadas de luto hada el
tope, llenas de tumbas , hachas, velas»
ataúdes , lutos , andas , cirios,hacheros,

y mugeres (que fe alquilan para llorar
agenas defgraciasJ y con todo loque es
neceflário para enterrar a quaíquier di-
funto,

5

para alquilarlo quando es menef-
ter por el precio en que fe conciertan, y
las mugeres lloran las horas que mandan
los herederos, ó teftamentarios, defuer-
te que para aquel menefter llenan allí to-
dos iosaderecos ,y apercibos decefk-
rios. Áy otros que llaman Pitaleus

,
que

traen en barcas muy grandes mucha df-
ueríiaad de animales brauos todos vinos
cofa para ver» y aun para temerfe» mu-
chas culebras, ferpientes grandes,lagar-
es, y tigres, y otra mucha diuerñdad
de animales , que mueftran a la gente
por dinero , con muchos bailes y mue-
cas. Otros traían gran cantidad de 11?

bros de diferentes aíiuntos, particular*

mete de hiftorias, y relaciones antiguas»
donde eftá eferito quanto fe defeare,af-

fi de la creación del mundo ( en que dize
graciofas mentiras) como de Reinos y
Prouincias particulares, leyes y coftum-
bres de naciones diuerfas, grades Coro-
nicas de los Reyes de la China, quantos
fuero, ío que hizo famofo a cada vno, las

villas y ciudades que fundaron, y las co-

fas dignas de memoria que íucedieron

en
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t'scl Reinado de vnosy otrosí Eílo s
mercaderes de libros hazen memoria-
les , abogan , y fon procuradores en los
pleitos s aconíejanvpatrocman,y defien-
den los litigantes, como nuellros Letra-
dos, y con eífo ganan fu vida. Auia otros
que traían fus embarcaciones llenas de
Rombres armados con diferentes armas»

y defenfas , íiempre pregonando defde
ellas, que quien fe quiíiere fatisfazer,vé.

-gar o deífagrauiarfe de aquellos que los
afrentaron

, que acudan para que aque-
llos valientes por el precio que concer-
taren (fegun fuere la diligencia que fe

huuiete de házer ) les bueluan areftituir
fu honra , vengándoles de qualquiera
agrauio que les huuieren hecho.Paífauan
otras embarcaciones llenas de mugeres
viejas,que feruian de comadres y parte-
ras, y de dar medicinas para bien o mal
parir

, por precio que feñalauan por el

buen efeto de fu oficio. Otras embarca-
ciones iuan llenas de amas para criar

niños expueflo5>o otros,que no quieren
criar fus madres, que por el tiempo que
eran méneíler fe alquíiauan» y acomoda-
rían. Vimos también otras embarcacio-
nes muy bien aderezadas,con toldos de
diferentes fedas,llenas de h6bres,y mu-
geres granes» bié vellidos y autorizados
que fe alquilarían para cafaméterosjy pa-

ra confolar mugeres viudas , donzellas»

huérfanos, y todos los q por qualquie-

ra fuceífo aduerfo eftuuiefíen trilles, y
con fojo aqueíle trato ganan dineros

, y
fon ricos. Topamos otros vafos llenos

de mocos y mocas, bien aderecados, y
de edades diferentes» para feruir

, y aco-
modarte con quien los quiíieífe por cria»

dos» dando flaneas fegnras de fu fideli-

dad, y buen feruicío. Auia otras embar-
caciones de otros hombres graues, que
entre ellos fe llaman Mongilotos

,
que

compran pleitos, derechos,y demandas
de cofas ciuiles, y criminales, efericuras,

y podefsiones antiguas, conocimientos
de deudas atracadas, cenfos y juros per-
didos , y qualquiera derecho ageno que
quiera fus dueños trafpaíTarles-En otras
embarcaciones iuan períon2s que cora-

nao bubas, y dauan en ios mifmos vafos
losíudores y vndones:remediauan 11a-

gasjdolores pudriciones,y fiílulas anti-

guas,achaqúesordinarios,.y males incu-
rables,y finalmente por no detenerme,
particularizando todas las cofas que vi-

mos, digo ,
que en aquellas ferias ,yen

las ciudades que para afsiíHr a ellas fe
rorman en los rios

, y en eíla que vimos
fobre el de Bacampma,fe andauan a ven-
der en aquellas embarcaciones todas
las colas necelfarias para la vida

, y para
el güilo

, quanto fe puede defear en la
tierra

» y en muy grandes cantidades cá-
da particular,por cuya grande abun dan-
cia fácilmente fe puede colegir la que
de todo aura por ciudades y poblacio-
nes de aquel Reino, pues en todo el fe
vine de la mifma manera. La caofa fin
duda alguna de la abundancia y riqueza
de aquella Monarquiafq contiene como
he dichojtreinta y dosReinos,o Prouim
ciasjconíiíle en eílar toda la tierra llena
de rios nauégables s demanera que ya
por criarlos la naturaleza,yapor roper-
ías,y diuidirlos los hombres en muchos
bracos para mayor comodidad Luya*» no
ay población que no tenga rio nauega-
ble, con que fin contradicion , coila , ni
trabajo , fe comunican las mercadurías ,

y haziendas de vnos a otros, gozando to
dos de las cofechas de cada particular.
Por las partes que los rios fonangoílos
tienen puentes altas» largas,y efpaciofas
de fuerte cantería, a! modo de las tiuef-

tras,y algunas q de vna orilla a la otra 12S

atrauietía vna piedra, firuiendo folaella
de puente de ochenta,nouenta,y de cien
palmos de largo

, y de quinze
, y veinte

de ancho,que es cofa marauíllofa de ver,

y mucho mas el faber como piedra tan
grande fe puede cortar de la cantera, !a-

b raí fe, y ponerte fobre el edificio. To-
dos los caminos y calles de las ciudades,
villas y lugares,aldeas y caftiUcsjfon he-
chas de calcadas muy anchas de muy lu-

¿ida cáteria»que por ia mayor parte vie-

nen a rematarfe en grandes y viflofos

arcoSíCargados fobre fuertescolunasdle
nosde letras doradas en que eílan efcul-
pidas y entalladas mil alabancas y me-
morias de los que los hizieromEftas ca-
lles y caicadastienen de ambas partes y
fronteras muchos poyos y afsiétos»para
quefeafsienten y defeanfen los psfTage

ros y gente pobre. A pequeñas diíiácias

en los caminos ay fuentes de agua muy
buena para recreo y aliuio de los camina
tes.En los lugaresdefierros,y poco po-
blados motes, fierras, y largos caminos,
ay mugeres folceras ylibres»q fin interes

alguno fatisfazé el apetito de los pobres
que no tiene eineros, recogiédofea cier

tas eftancias donde por aqllasfoiedades
N viuea
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viuen para eñe menefter , faftentadas de
las haciendas, que muchos difuntos de-
xaron aplicadas para aquella deshonefta
abominación

, y que ellos llaman obra
.
de miíencordia

, por defcargo de fus
conciencias

, y merecimiento de fus al*
mas, gaftando muchas rentas

,
poííefsio-

lies y juros j que tienen aplicados para
ellos males, que ellos tienen por gran*
des bienes. Ay otra renta, .memoria que
dexan muchos difuntos

,
para que en los

despoblados y deíiertos aya cafas , don»
de de noche- fe pongan grandes fuegos y
luminarias, para que los caminantes con
la incornodicsad de la efcuridad no pier*
dan el camino

, yerren las jornadas , ni

fedefdperen en aquellos defpobjados:
en eftas cafas les tienen agua que beuan,

y cama en que defcanfe»
; y para que no

sva falta en feruir a los paíí'ageros * po-
nen los patrones de aquellas memorias
en aquellas ventas, de que eñan llenos

los caminos
,
perfonas confidentes

,
que

por los islarios que por aquel cuidado
tienen feñalados , fe obligan a tener en
ellas lo que el fundador difpufo , para
defcargo de fu conciencia, y falúa ció n
de fu alma. Por las grandezas que he di-

cho, y quea millares fe hallan enquab
quiera ciudad particular deñe Imperio,
fe puede íaber, quales feran las que ay
en todo el junto , de que yo afirmo

,

como teftigo ( fi es que merezco ferio

de cofa tan grandej que en veinte y va
años, que duraron mis infortunios, en
que por varios acontecimientos y tra-

bajos ,me fue forcofo atraueífar la ma-
yor parte de toda el Aíia > como por e fi-

ta hiíloríafe puede faber5en algunas par.,

tes vi grandes abundancias de diuerñda*
des de mantenimientos, nunca , o poco
conocidos en nueftra Europa : y con
auer vifro tantos y tan diuerfos ,

puedo
afirmar con verdad

> que rodo aqueilo
junto ( no loide aquella o efia ciudad, o
Reino )

no fe puede comparar a lo me-
nos

,
que de todas cofas ay en la China,

que no folo es fatr.ofa en fer abañada y
proueitía. pero en todo lo demas pa-

rece que la adornó la naturaleza, ver-

tiendo en aquella tierra el teforo de fus

muchas marauíllas. La apacibihdad del

clima 3 el temperamento faludable, la

limpieza, y fuanidad de losaires , la po-

licía, la riqueza , el gufto , los aparatos,

la grandeza de fus difpoficionesdagran-

de obferuancia de la juñicia fiebre to-

do , el gouierno tan igual, tan juño, y
cuidadoíoque enefta calidad haze co-
nocidas ventajas a todas las otras par-
tes, quando en otras algunas buenas fu-
yas otras prouincsasjo Monarquías la
igualen y la imiten.

Píerdo(efto es ciertojel difeurfo^ aU
gima vez le hago de las cofas marauillo-
fas que vi en aquel Reino de ia China,
viendo con quáta liberalidad,y largueza
repartió nueílro Señor có.aqueilas gen-
tes dé los bienes,regalos,y abundancias
dé la tierra? emulándome todas vezes ef-
ta cormaeracion vn dolor grande, y vti

fen timiento terrible, viendo quanlogra
tos ion aquellos barbaros a tantas mer-
cedes decebidas de la poderofa mano
deíle Señor fanrifsimo pues continua-
mente le ofenden con tanta inmenfídad
de pecados nacidos de fus befiiales,y día
bolicas idolatrías, como también de fus
fenfuaiidadt s y torpezas, pues la abomi-
nación del pecado nefando , no folo fe
permite publicamenteentreellos ,mas
fus Predicadores y Sacerdotes fe le ven-
den por virtud muy grande, y obra muy
meritoriajCon que les períuadé a come-
tértelo particularidades tales, y circunf
rancias tan detefíables

,
que no caben en

vn entendimiento Chriñiano, ni es bien
que en hiñoria Católica fe gañe tiempo,
ni palabras en cofas tan fuzias

f abomi-
nables , y torpes.

Captólo C, Llegan elautor}

Jfas ocho co vos pe*

fas a la ciudad de Peqmn,
de la cárcel en que los me~
t ieran lo que en ellapaf
Jaron,

A reídos de aquella nauahy por

^-^0 tatil ciudad
,
que he dicho, fui-

|g§^V mos na negado el rio arriba*baf
taqvn Martesanueuede Ótu-

bre,Hegamos a la gran ciudad de Fequin
paradódefeomo ya dixejiuamos prefos,

y en graao oe apelación : las priíiones q
lleuauamos nos afian de tres en tres,

y

aisi nos metiere en vna cárcel que fe 11a-

maua Gorájau, Recibiéronnos có darnos
a cada vno treinta acotes ( derecho q pa
gan ios prefos de entrada)y que a nofo =

tros
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tros nos dexarón bien llegados. El Inés

t^nosauia lleuado,prefento el procedo
de nueítras culpas, afsi cerrado y fellado

conlosdoze fellos de lacre conq le auia

traído de Nanquín. Viofe en el Confe-
jo del Aytan mayor

, y cometióle el co-

conocimiento de la caula ( por diítribu-

cion que le hizo delia) a los dozeCon-
chilijs,que eran ios juezes del crimen, f
luego vno dellos acompañado de dos
efcríuanos , y de muchos miniíltos vino

a la cárcel haziendonos grandes ame-
nacas

, y miedos en efta manera. Yo os

amonell:o(dezia) por el poder, y autori-

dad que tengo del Aytan de Batampina,

fu premo Preíidete de la cafa délos trein

ta y dos juezes de la gente efírangera,

en cuyo pecho eftá encerrado
, y guar-

dado el fecreto mas oculto del León co*
roñado en el trono del mundo > de cu-

ya parte os requiero
, y mando ,

que me
digays que gente foys, el nombre déla
tierra en que nacifies ? qual es vueftro

Rey,y íi es tal,que por íeruicio de Dios*

y por la obligación del cargo fupremo
que tiene , fe incline a fauorecer, ampa-
rar , y defender los pobres, guardándo-
los enteramente jufticia , fía fauores, ni

odios, coechos , o intereses , no dando
lugar a que los miferables agramados,
vopreífos clamen con manos leuanta-

das,v ojos llenos de lagrimas , al fupre-

mo Señor de la hermofa pintura , de cu-

yos Tantos pies ion caparos humildes,

todos los limpios que con el eterna-

mente reinan. A efto le refpondimos,
que eramos eftrangeros naturales del

Reino d Sian , que viniendo al puerto
de Liampoo con empleo, nos perdi-
mos en vna gran tormenta , de adonde
falimos defnudos y defcalcos : diximof-
!e la peregrinación que auiamos traí-

do , la prifion que tuuimosen Taypor,
por vernos pedir limofna , la remifsion

que de nofotros hizieron a la ciudad

de Nanquín , los acotes que allí nos die-

ron por lafentencia de los luezes , la

reuocacion que tuuimos de la fenten-

cia del corte de los dedos pulgares
,
por

la clemencia de los veinte y quatro de
la auftera vida

, y de como eftos tnoui-

dos de nueftramiferia y defamparo , ad»
uocaronla determinación de la caufaa
aquel Confejo y luizio , adóde auiamos
llegado, paliando en tan largo camino
mil miferias , incomodidades , y traba

jos,como hombres q no teniamos quien
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de nofotros fe doliefle.Fintamoslc nuef
tras miferias,encarecimos nueftra neceí.

íidad , llorárnosle muchas lagrimas, pi-

diéndole nos amparaífe i pues por fa-

los , y por pobres , nos suian hecho ta-

les y tantos agrauios. Calló vn poco el

juezanueftras vozes, y queriéndole no-
fotros perfuaair de nueuo , atajo al que
quería hablar. diziédojBafta, baila,no es
necefiatio dezir mas , p ues baila fer po-
bres para que yo haga qefte negocio cor
ra de otra manera,que halla aqui ha cor-

rido : condolido me han vueftras miíe-

rias
,
pero no es pofsible menos de vfar

del oficio que tengo en ella partesy aun*

que yo haré la vueftra en loquepudie»
te,os doy aora de termino cinco dias pa-

ra que abonéis vueílras perfonas
, y que

vueftros procuradores pidan vueftra juf*

ticia,como áifpone la ley del tercero li-

bro. Efto he dicho en quanto a juez ,y
aora en quanto a particular, os daría por
confejo

,
que hagais vn memorial a los

Tanigoresdel fanto Oficio, para q ellos

porelzelo déla honra de Dios tomen
por fu cuéta vueftros trabajos.'y conef-
to dándonos vn tael de plata de limof-

na,nos boluio a dezir de nueuo .* Tomad
amigos

, y guardad muy bien lo que tu-

uieredes
;
porque los moradores defta

cafa donde eftais (al fin como gente per-

dida,y fin conciencia)guftan mas de hur-

tar lo ageno
,
que no de remediar necef-

íidades con lo propio.Y có efto fe entró
de aquella adóde eftaoamos en otra gra-

de faiá } y a mucha cantidad de prefos q
allí auia , tuuo por mas de tres horas au-

diencia, y enellamádó executar fenteii-

cia de muerte en veinte y fíete hombres,

q auia dos dias que eftauá fentenciados

por diferentes delitos. A eftos luego los

mataron a acotes , efpe&aculo q no nos
fue a nofotros muy agradable , temien-
do muy prefto el hazerles cópañia.Otro
dia por la mañana nos pulieron a toaos
nueue en vna cadena,prefos por los cue.

líos
, y con efpofas en las manos, adon-

deencontinuo tormento paitamos fíe-

te dias: eftauamos echados vnos fiebre

otros,llorando nueftras defgracias , con
aíaz de lagrimas,temiédo cada hora crue

les muertes, fi a cafo fefupieífe, q nofo-

tros eramos de los de la rota de la I Qa de
Calépluy,coía que mucho rezelauamós*

Vinieron en efte tiempo los Tani-
gores, oficiales de la cafa del amparo de
los pobres

, que ellos llaman del Sanco

N s Oficio,



T9« peregrinaciones de
O ficio,que tenia cuidado de aquella cat-

ee! en que cílauamos , que llamauan Co-
filemguaxy : alegráronle con ellos tanto

todos los prefos
,
que dixeron en viédo-

los a vozes ; Bendito fea el dia en q Dios
nos viuta por manos de fus fiemos; y
«líos có graue fcmbláte y voz entonada
refpódicron:De fu faerofanta mano po-
derofa,y diuina>fabricadora de la hermo
fura de la noche,os téga en fijy en fu am-
paro, como de ordinario tieneaaqilos

que viué llorando los pecados de fu pue
blo.Llegaronfe con efto adonde eftaua-

nios yo y mis compañeros*}' có palabras

corcelanas nos preguntaré),quienes era-

mos,y por que caufa haziamos mas fenti

miento de nueílra priíion q los demás q
en ella eftauá (dixeronlo porq nos halla-

ron i!urádo)y afsi les refpódimos, q era»

mos vnos pobres eftrágeros tan deíam»
parados de todos los hobres» q ninguno
auia en aquella tierra q nos conocielTe,

y que el mayor fauor q para nofotros en
tanta defnudez auia, le traíamos librado

en aquella carta paradlos traída
(
def-

de la ciudad de Nanquín , adonde injuf-

tamente nos auian fentenciado)de la me
fa de la hermandad deQmiayhirane], que
cdpadecidos los oficiales della de nuef-

tra pobreza
, y defamparo, nos la auian

dado para que ellos fe acordaífen de no-
fotros por el amor del poderofo Señor
aquien fetuian. Dioles la carta Chriílo-

ual Borrallo,y ellos la recibieron có vna

nueua ceremonia de grande corteíia, di-

ziendo que fuefie alabado el Criador de

todo,pues íe dignaua de íeruirfe de peca

dores’humanos,y de tierra,para darles la

fatisfacion de fus feruicíos del lleno de

fus Tantos teforos, que feria tan grande,

y abundante, fegun que tenían por cier-

to, como las gotas
, y rocío que defde el

primero dia de la creación del mundo,
tienen las nuues del cielo llouido en to-
da la tierra. Con eílo el que de los qua-
tro recibió la carta, la entró en el pecho,

y nos dixo : que defpues que fe prefen-
taífe en la mefa del amparo de los po-
bres, nos refpóderian,y mandarían pro-

ueer délo necesario* Defpidieronfe de

nofotros, y de allí a tres dias boluieroa

a vibrarnos, haziendonos muchas pre-

guntas» al tenor de vn interrogatorio

que traian. Satisfizimosles atodas ; lla-

maron al Efcriuano déla caufa, y muy
menudamente fe informaró de los pun-

ios dfeaciales que de nueftra pacte eran

a propoíito para alegar en nueftra jufti-

cia. Pidiéronle coníejo de lo q conuenia

hafta la fentencia,y en laprofecucion del

pleito ; y defpues de auer hecho memo-
ria de lo importante, le pidieron el pro-
cedo para lleuarle a fu junta, y informar

a los Procuradores délos pobres,q para

defenderles auia en aquella cafa del am-
paro. Diofele el Efcriuano con códicíon

qotro dia le boluieflen para entregarle

alGhaem, como eítaua determinado, pa-

ra q fe vieífe, y fentéciafie en el grado de

apelación en q auia venido de Nanquín,

Capitulo C L Ttofigue con el

pleito def%prifíon hajla la

fentencia dijimtwa.

Etermino ir abreuiádo por lo

que fucedio en la profecucioa
de nueftro pleito , halla que íe

concluyó para fentencia, en q
fe gallaron feis mefes y medio

, q palla-

mos yo y mis cópañeros en aquellacar-

cel,con los trabajos y miíeriasq Diosíá
be ídiré folo defde la condufion de las

prueuas halla la lentécia,porque fefepa

el orden judicial con que fe procede ea
aquellas partes. Paflaua pues(como he di

cho) ella caufaante los doze Iuezes del

crimen
,
que también fon Iuezes de ape-

laciones con juridició fuprema, los Pro-
curadores que de la mefa del amparo
nos ayudauan,hizieron notable inftancia

para que fe reuocalfe la fentencia que
suiá dado en Nanquín, de cortarnos ios

dedos,y para anular lo que para librarla

fe auia aduado, hizieron vna petición al

Chaem, que era el Prefidente de aque-
llos doze Iuezes(que ellos llamauanCó-
chalijsjdefta manera.
Nos los Procuradores fieruos del alto

Señor
, y nombrados por fus fieruos los

Tanigores(fon los oficiales deaqllaher

mandad) que de ordinario para amparar
a los pobres y necefsitados afsiíien en la

mefa del Criador del cielo , amparando
los menefterofos : en fauor de vnos mi-
ferables eflrangeros,naturales delReino
de Sian, remetidos en grado de apelado
de la ciudad de Nanquín

, y prefos en la

cárcel de Cofiléguaxy
,
parecemos ante

ti el Chaenrijluez fupremo de la mefa del

crimen
, y ante los doze Cónchalas que

en ella juzgan,y dezimqsique lafenten-
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eia dada contra los dichos eftrangeros

dsue íer reuocada,y dada por ninguna,

porq los dichos no merece pena de fan-

gre por ningan delito, por noauer teflri-

gos fidedignos q los condené, ni prueua
baílate de q robaííen lo ageno, ni menos
fueron hallados con armas oíeníiuás , ni

deíeníiuas , cómo es vedado por la ley

del primer libro , fino definidos
, y def-

cálcos corno pobres miferábles, q peral

dos en la mar có vna gran torroéta,anda-

uan pidiendo limoína para fuftentar la

vida hafta llegar a fu tierra: por la qual

verdad fu pobreza y defamparo era mas
digno, y merecedor de tenerles piádofo

refpeto , que del caíligo cruel que aque
líos primeros miniftros del braco de la

iraexecutaroñenellos con pena de crué

les acotes.Y pues de fu poca culpa, y de
fu macha inocencia folo Dios es claro

juez,pues nada fe oculta , ni éfcóde a fus

díuinos ojos,de la parte deífe poderofo
Señor te requerimos vna, dos, y muchas
vezesique aduiertas que eres mortal,y q
como tal has de morir en breue tiépo , y
que Dios te dio efía vida sde carne de que
gozas 5 enei fin de la qual has de dar cae-

ta dé lo bien o mal q procedieres. Y def-

tis cofas que te he dicho,y defte requerí

miento q teha?.eaiosipues eftás obliga-

do conjuramento folene a hazer entera-

mente todo aquello q tu claro juizio te

ditirejfin poner la mira en humanos ref-

petos > q fon todas vezes perturbadores
de la fiel balanca , cuyos pefos el mifmó
Í>ias (reéfifsimocontrafte^) tiene medi-
dos,y ajuftadós con la entereza de fu di-

nina jufticia.Mandofe dar traslado deftá

peticio al Fifcai, que por parte de la jüf
tlcianosacufaua, yen cuyo juizio con-
traditorio ofreció prouar con numeró
de teftigos naturales y eftrangeros

,
que

nofotros eramos públicos ladrones* ro-

badores de haziendas agenás,y no merca

deres de las propias, 1

/ q de nueftras con.

fefsiones fe facaua que eramos cofarios,

pues íi como mercaderes huuieramos
tocado en la cofia delaChina, y con in-

tención dé pagar los derechos al Rey,
deí empleo qdeziamos que lleuauamos

de contrato , fin duda ninguna nos éntrá

tamos en los puertos adonde eftauan las

Aduanas , y regiftros Reales : pero que
como cofarios nos andauamos de lila

en lia baleando ocafiones para robar
los mercaderes y mareantes: por lo qual
aula permitido Dios (que tanto fe ofen-

de de gente de aquel trato) que nos per.

dieifemos, para con elfo venir a roanos

délos miniftros de juftitia , para que 1É

tuuieífen nueftras demafias, y maldades*
dado por fruto nueftras malas obras pe-

na de muerte »como juftaméte merecía-
mos, fegun ladeterminaciódelá leí del

fegundo libro, q expreíiamente incluya
nneftro cafo. Y anadian , q aunque el de-
recho nos releuaiTede pena por algunas
circunftancias que eran necdfarias,y fal-

tauan a nueftros delitos ,
para hazerics

del todo condignos de tal caftigo ( cafó

negado que afsí fuefl'e) que por íer no-

fotros géte íinley,eftrangeros sy fin nin*

gun conocimiento de Dios, que por fá

amor,/ temor íi conociéramos fu bóáad
infioita , reñíamos mas obligado de áe-

£ar aquellos vicios
, y mala vida

, y que
quando quedaíTemos có ella por efta ig-

norancia , no era bailante para refet-

üarnos dé la execucion de corramos las

roanos y las narizes, y defterrarnos para
íiempre a los lugaresde Póxileitay»eef-o

fierro diputado para ladronés,cofarios

y foragidos. Alegaua para que fe execu-

taífe efta fentencia , con los cxemplos de
otras fiiuehas qué fe auiá dado fobre los

mifinos artículos :ofrecia la prueua dé
los que cotiteftaua contra nofotros, y
requería le dieífen para ello termino c6-

pecente* Efta era en fuma la querella del

Fifcai, y la peticio en que pedia terminó
para la prueua, fue por nueftros procura
dores contrariada,alegando para que nó
tele dieífe,fer cótratodo derecho. Ven-
íilofe lacaufa,huuo deroádas,y refpuef-

tas j y vltimamente libró el Gonfejo vil

auto en que amparaua lo pedido por el

Fifcai > mandándole que dentro de feis

dias prouaífe con teftigos claros, y cier-

tos los queauia articulado contra bofo-
iros, fio quererle dar mas termino de los

feis dias, porque efíos prefos'dezia el te

ñor dei auto) fon forañeros, y pobres,ge
te a quien la necefsidad obliga muchas
vezes a tomar la hazlenda agena , mas
para remediar fus necefsidadés, que cotí

intécion de poner a fus dueños en ellas*

cometiendo pecados de horto-En el ter-

mino feñalado no prouó nada el Fif-

cai contra nofotros , porque en toda l£

ciudad no haiió perfona que nes co-
no cieíié. Boluio a fu pilcar por roas ter-
mino para la prouáca déla qaerdia,qué
je fue denegado

, porque el juez cono*
cío del todo fu interioróse era dé di*
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latar laxondution de la caufa > y afsi li-

bró el auto figuiente. Nieganfeleal Fif-

cal los feis días que pide para prouar la

querella que ha conteftado contra los

cftrangeros
, por fer contra pobres, por

<juiene»la caía de Dios (afsi llaman tam
bien a la meía del amparo ) tiene mucho
gafto,y afsi por efcufar largas,y razones,

Solamente dichas a fin de no ver el del

pleito,le mandamos que le concluya in-

formando de palabra a los juezes de fu

jufticia. Otro íi
,
que fe notifique a los

Procuradores del amparo de los pobres,

que décro de cinco dias aboné a los pre-

ios, como pudieren por derecho. Deíef-

perado elFifcal de que le negaften el ter-

mino , en la primera audiencia informó
cótra noíotrosa los juezes tan defcom-
puefta,y libremente, con tan apafsiona*

das, y defcortefes raz,ones 3con tan decla-

rada pafsion , y con tan poca reuerencia

a la autoridad de la jufticia
, q el Chaem

fe enojó mucho, y quedó t2n grádemen-
te corrido de la libertad delFifcal,que al

mefmo punto mandó repeler del pleito

lo alegado por fu parte , fin admitirle q
procedieííe adelante , y pronunció con*
tra el el auto figuiente. Antes de fenten *

ciar difiniciuamente efta caufa , condenó
al promotor Fií'cal de la jufticia, en vein-

te taeles de plata , aplicados para eftos

pobres forafteros, vifto que en el ter-

mino feñalado por eftos Eftados Rea-

les > no prouó como deuia lo articula-

do contra los dichos
, y dejnas de la di-

cha condenación , le condenamos en

priuacion de oficio , hafta que el Tu-
tam informado de fu delito , prouea
lo que fuere jufticia. Y auifafele , que
de aquí adelante ( fi boluiere a feruir

él dicho oficio ) no articule tan mal » ni

Informe tan defcompueftamente , pe-
na deque lafegunda vez que lohizie-

xe ferá caftigado conforme alodeter-
minado por los Chaenes , leyacepta=
da en la cafa del hijo del Sol , León co-
ronado en el trono del mundo

, y den-
tro de tres dias concluyan ambas par-

tes, trayendo a efte Coníejo fus alega-

ciones ,
para que fe prouea jufticia . Ai

otro diapor la mañana, fueron los qua-
tro Tanigores del amparo de los po-
bres a viíitar la cárcel (yifíta que entre

ellos reparten de quatro en quatro ca*

da (emana ) llamáronnos a la enferme-

jria adonde eftauan dando de comerá
{os prefos enfermos : dieroonos cuenta

del buen defpacho que tenia nueftró ni*
gocio,y las efperancas que podíamos té

nerde fentencia fauorable. Arrojémo-
nos todos a befarles los pies por efta

nueua llorando píadofamente, y agrade-

ciendoles el amparo con que nos acu-

dían . ponderando fu cuidado con mil
agradecimientos y íumiíiones fes muy
agradecida la pobreza

, y muy bien ha-

blada la adición ) ellos nos alentaron en

la grande nueftra , diziendonos el mas
viejo, que Dios por íu bondad fagrada

nos dieft’e conocimiento de fu diuina

ley, y nos conferuaífe en ella > pues folo

en elfo cóíiftia el premio de los buenos,
que miraíTemos lo que nos faltaua

, y lo

que huuJeiíemos menefter lo pidieíie-

snos con llaneza
,
porque Dios noacoD

tumbrauaa fer auariento en fus merce-
des , y Iimof«as. Dieronnos dos colchas

para q nos cubriclíemos de noche
,
por-

que como eftauamos tan mal parados
de veftidos,paJeciamos notable frío.Ha*!

llonosalli el bfcriuano de la cania, y no-
uificonos lo proueido por el Chaem el

día antes : dionos los veinte taeles de
plata de la condenación hecha al FifcaL

con folo q firmaflemos en el mifmopro
ceflo fu recibo. Con grandes agradeci-

mientos eftimamos la íimofna>ofrecien.

dolé que tomafte della lo que guftaífe ,a

lo que elrefpondiojno queriendo acep-
tar nada) que aquello era nueftro,que lo

guardaremos muy bien,q a el no le efta-.

ua bien por tan poca cofa, trocar lo mu-
cho que podía merecer con Dios pos
aquel particular,y reípeto.

Captulo CU. Délo queref
gandieron a los nueuepre**

fos Chnfltanos de Pequ'm

los Procuradores de lospo-

bres ,
pidiéndoles que baf-

eafíen fauorpara laJente-

cia defu pletto^queja le te*

vían conclufo los jueces.

Oze dias eftana nueftro plelr
to ya concluido en cafa del

juez parfentenciarfe , fin que
del en ninguna manera fe ha-

blaíTe : folicitauanios nofotros cada
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Ifcori el fin de aqaefte facefíb , temién-

dole fiempre mucho ;
que caufas de po-

bres, aun enere Ghriftianos, pocas vezes

íalen felizes , quanto mas entre infie-

les i fin razón ni ley : nofotros forafte-

ros
,
pobres y falos* malas calidades pa-

ra tener ventura. La mifma inftaneia hi-

zimos vn día con aquellos procuradores
de los pobres que vinieron a vifitar los

enfermos de la cárcel.* prefentamoíles

denueuo nueftras mi ferias acordamof.
les el oficio , y obligación que tenían de
ampararnosspidiédoles có encarecimié-

to intercedieílen con elChaé q fe huuief
fe con nofotros como con pobres, falos

y miferables.Efcandalizaronfe ellos de-
manera de oirnos,que el mas viejo de los

qnatro nos refpondio,aunq con bládura

eftas fentidas palabras: A no fer fo ralle»

ros(dezia) yafiigidos, bailada lo q aueis

dicho aora,para q la caufa de laMifericot

día os deflam parata
, y faliera de la obli-

gado que por pobres tiene de acudirá

vueftro amparo y defenfa,y nofotros fus

iminiftros de ninguna manera d eramos
otro paflb en procurar vueftra libertad

y vida > fi vueftra fimplicidad e ignoran*

cía no noshiziera difsimularcó vueftra

flaqueza* y con el pecado tan grande,

que con lo que aueis dicho cómetiftesí

porq quien tal haze , no era digno de las

limofnas de Dios , fi fu poco íaber no le

amparara. Palmados quedamos deftá

refpuefta
, y mirándonoslos vnos a los

otros,fin poder hablar , dudofos fíépre,

íin faber entre q palabras de las cortefa-

nas con que les pedimos fu fauor con eí

Iuez delacaufa,podiaauerido encubier
ta la qlesobiigó acorrerle tato. El reme
dio q tuuimos,fue echarnos a fus pies, y
pedirles perdón de lo q no conocíamos
por culpa ? echándola a nueftra poca ca-

pacidad, y mucha ignorada , como ellos

antes dixeron. No fe fatisfazian del to-

do con vernos tan humillados, hafta que
vno dellos boluiendofe a los demás les

¿ixo ; Puede fer que aquellos hóbres no
tengan tan poca razón en lo que han di-

cho,como nofotros hemos tenido en po
derar y exagerar fu culpa,y eícádalizar-

nos dellajque bié puede fer(yo lo juzgo
de fu llaneza) que fe acoftumbra entre

ellos lo q a qui nos apuntaron
, y de elfo

me eícandilizaria muy poco, y me efpan
taria menosiporq afsi como por fer bat
baros carecen enteramente del conoci-

tniéto de nueftra verdad, no ferá mucho
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q aya entre ellos , y en fu tierra tan poca
condecía entre los miniftros delufticia s

q les fea neceífario a los litigáces procu-
rar con fauores q fe les guarde la q tuuíe

renen fus pleitos. Có atención oíamos
lo q efte a los tres aduertia en fauor nuef
tro,y no dádonos por cntédídos , les di-

ximos(al trepo q ellos nos leuanraró dei

fuelo) q pues fu vida era la mifma perfe-

cion religiofa,y caminauácon tá buenas
obras de vna virtud en otra, les fuplica-

üamos nos di xeHe n,porq fe auian efean-

dalizado por lo que nos auiá oído* cofas

q a nofotros nos pareció el aduertirias,

no falo jufto , mas neceífarío para el re-

medio de nueftra miferia
, y amparo de

nueftra jufticia. Y aefto refpondioloq
fe ligue el mas autorizado de todos: Mu-
cha razón es hermanos¿q corra por vuef

tra cuenta el hazernos memoria de cofá

q os importa tanto,porque afsi acorda-

dos nofotros haremos có mas prieíía las

diligencias necefíarias para concluir eá
menos tiépo vueftro negocio, q aquello

bueno es y fáto:pero es muy malo y dig«

no de reprehenfion y caftigo , q nos pi-

dáis vofotros q hablemos al íuez, y q le

folicitemos por medio de fauores, para

obligarle con refpetos humanos, para q
el haga lo que deue, o juzgue lo que no
pueda: porque elfo feria darle ocafion, y
darle animo para pecar cótra Dios,y ir-

fe al infierno, y nofotros (por cuyo ref-

petoelauiade torcer la jufticia) queda-
ríamos entonces mas que miniftros del

amparo de los pobres,fíeruos deldemo-
iiio, y del engaño. Si tuuieredes juílida,

no es menefter fauores para que fe os
guarde, que ello hade fer conforme lo

áutuado, que por aí fe ha de juzgar.y no
por medios ilicitos.ni por eó troné filas*

y diífenfiones, replicas, y efeu fas, libelos,

y cótrariedades fuera de orden;que to-
do elfo es mejor para efcurecer la jufti-

cia, q para llegarla a la execució deuida,
que lo demas fon tracas de Procurado

-

res,y Letrados,q por coníumir las boiíás
de los litigantes, no quiere acabarmi có-

cluir los pleitos , y los Iuezes no han de
librar en eífas fu fentencia, fino en tefti-

monios claros
, y en teftigos fidedignos?

y para que fe examinen los tales , es ne«

ceífario el fauor , no de ninguna manera
para obligar al íuez,ni fufpender fu jui-

zio , ni hazer que la jufticia pierda ei

fuyo. Y fien vueftra tierra hermanos^
tío fe platican eftas verdades, ni viuen

N 4
ios



peregrinaciones de
los Iuezés conefta re&itud , dando lu-

gar a que los rueguen y regalen- obliga-

ción tendreys de andar todos muy reze-

lofos de algún grande caftigo de la mano
del alto Señor del cielo : porque fu Ma-
geftad fantifsima alia en iu trono facro-

fanto no vine en noche adonde fea me-
nefter cerrar los ojos para dortxiir,conio

acá lo hazé los Reyes de la tierrazos qua
fes como qual quiera hóbrefpor íerlo co

mo nofotrosjeftan fugetos a fus imperio
ciones y dííguftosjpor lo quslftomadde
mi efte confejoj nunca bufqueys fauores

humanos para el remedio de vueftras

cuitas» fino en eftas , y en todas quantas

paflaredesjponed con humildad los ojos

en el cielo,impetrando los fauores ¿mi-
nos , que dellos ha de venir la fentencia

de vueftra caufa,y el per jó de las culpas

que fe os imputan. Y eftad fatisfechos»

q nofotros acudiéremos como buenos
amigos a vueftro amparo y defenfa , íi

Dios fe íiruierede oírnos, y remediar-

nos. Con efto nos dieron la ración ordi-

naria que acuftumbrauan 3 darnos, y pro
figuieró la viíita de los demas enfermos»
de que continuamente auia en aquella
cárcel grande numero.

Cap. CI1L Llenan a los pre*

fosChrifiianosde la cárcel,

a oirfu fentencia alConfe-

joy (ala del Crimen : di&e*

fe el aparatoy magefiad

délos htez¿ez>>y las cere-

monias que fe guardan en

aquellos e¡Irados Reales.

Leños de temor,y rezelo,efpe
raudo la publicado de nueftra

fencécia,ien iédo tanto la reéli

rudq fe publicaua delluez,quá

to lo mal que fe podía efperar de nueftra

prefunció» q realmente no era buena , ni

auia razón para que lo fueíTej íiempre el

pobre, el defamparado , y el foraftero,

anda expuefto a que le juzguen por la*

dron,y v iciofo en todas partes, que tan

maU cara como efto tiene la necefsidad

y la pobreza. Nueftros miedos fe aumen
taroa va Sabado por la mañana» q vinie-

ró por nofotros a la cárcel dosChubínes

de la lufticia,afsi llaman ellos a nueftros

Alguaziles,a&ompañados de veinte por-
querones y corchetes,gente defta eítofa,

y a quien ilaman V pos , todos có alabar-

das y venablos, cáteos de malla, cotas, y
otras armas a efte modo.jlegaró a la cár-

cel có tanto ruido, preguntaró por nofo
tros có tales vozes,lacaronnos deilaaísi

apriíionados con tanta píieífa,tanto im-
perio^ tales tratamitntos,q penfamos q
fueíTen los poftreros q pudidfen pade-

cer nuefb as vidas. Allí fue la agonía , allí

el temor de la muerte (quicá aunq temi-

da de todos, defeada de alguno ) por fin

de tatos trabajos
,
priíiones

, y cadenas s

en vna muy gruefla qos enfartaron a to^

dos,y rodeados de las guardas, cercados
del pueblo, y llenos de cófufíon y vergué

ca,nos lleuaró a la Audiencia adonde ef.

tauan los Confejos
, y Iuezes» y adonde

fe hada la execucion de los padecientes.

Reianfe los Chinas , dauannos grita los

muchachos» y llorauan las mugeres de
vernos ir tan turbados , disfígurados > y
muertos • porque iuamos tales

»
que To-

lo puedo fignificarlo, con ¿ezir que nos

aüiamos petfuadido a que nos lleuauan

para perder las vidas; que el llenarnos al

lugar donde las quitauan aotrosdelin-

quentesjir prefos,maniatados , con tan-

tas guardas y miniftros > no prometía
menos defuentura. En efta pues, a nuef*

tro parecer tan grade , iuamos tales, que
no fabiamos fi iuamos : no hazia mas
difeurfos el nueftro que encomendarnos
a Dios

, y ofrecerle la muerte que efpe-

rauamos,poner por intercesores a la Tu-

ya» y a fu Pafsion fantifsima para ei per-
don de nueftras culpas

, y fatisfacion de
nueftros pecados; y afsi como fe acorta-

ría la jornada, fe aumentauan nueftras añ-
ilas* yédo defeótando aquellos paííos de
los de nueftra vida,ofreciendoaDios la

poca que nos parecía que teníamos, po-

niamonos de rodillas abracados vnosa
otros,gritado confuíamente al cielo, pi-

diendo mifericordia ,
fin que los Chinas

pudieflen apartarnos,ninofotros pudief
fetnos acortar los fentimientos-Los efe-i

tos de los circundantes eran varios,qua-
les q fabiá el fuceftb ,reiá de nueftro po-
co animo,y tales juzgado lo miftno q no
fotros , les laftimauan nueftras miferias

;

qual culpaua nueftras coftübres>aprouá=
do nueftra muerte , y qual por forafte-

ros» y pobres nos difeulpaua y defendía*

Llew
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|.tegatndS'al patio primero de aquella

Chaacilleria, adonde eftauan repartidos

en puertos veinte y quatro verdugos,

a quien ellos llaman miniftros del bra-

eo de la ira s con otra mucha gente que

alíifeauia juntado * efperando diíeren-

tes deípachosy negocios» Aquinos de-

tuuieron vn poco , rodeados de la mif-

ma confufion , y gente que allí fe auia

llegado í al toque de vna campana fe

abrieron vnas grandes puertas, quefor-

snauan entrada por va arco » labrado de

cantería a lo mofaico » entretallado ue

varios brutefcos yñorages,y con per-

files y rebebes dóricos , ricas pinturas,

y viftofos fínzelados, feruiale de timbre

vn viftoío ,y monftruofo león de plata,

que con los píes y manos, puertos Cobre

vn hermofo globo de! metal mifmo,

moftraua ferocidad y grandeza, armas

como ya he dicho , de los Reyes de la

China * y que ordinaria mente las tienen

en las fronteras , y portadas de todas las

Audiencias? y Confejos fupremos, don*

de ahiften los Chaenes. Eftas puertas

dieron vifta a vna dilatada Tala , adonde

en confuíon y deforden * la ocupó la

cente que efperaua en el patio. Tenia

aquefte edificio la forma y traca de vna

Iglefia
,
pintada defde e! cielo fuperior,

halla el infimo anden de varias y dis-

cretas pinturas, todas de diferentes exe-

cucionesde jufticias y crueldades , he*

chas por verdugos y miniftros de dife-

rentes talles , y de diuerfas fealdades,

repartidos en qtiadros cada tormento,

y a la orla de la pintura, de letras gran-

des el delito condigno de aquella muer-

to o tormento : demanera que para lo

criminal eran las pinturas
, y ios emble-

mas de la Cala , vna recopilación , y cifra

de leyes criminales : y por lo cruel, pu-

diera dar inotiao para ferio al fugeto

mas humano y
mifericórdiofo. Tales era

las diferencias de muertes ,
que inclu-

yan aquellos efpantofos boíquejos:

efta gran fala la huzia frontera otra, no

menos efpaciofa ,
atraueflando como

cruzero a la primerada fegunda era mas

hermofay rica
, porque defde el paui-

niento a los celages eftaua toda dora-

da,de tan agradable vida, que pudo fuf-

pender nueftras congoxas,quietar algún

tanto nueftros nr iedos, y oluidar vn po-

co nnfftros cuidados : en medio defta

j-iquifsitua fala feleuantaua vn hermo-

ío trono tan dorado como ella
,
que le.

uantado fobre fíete gradas,fe desaua ro*

dear de tres ordenes de va-randas, y cor-

redores : el primero de latón, el vltimo
de hierro, y el legando de enano finiísi-

rao, Eran todos los bolillos torneadoss

y los vnos y los otros le rematauan ea
barahuftillos , y remates de nacar , he-
chos a torno, como las varandas

, y bo*
Hilos •’ feruianle de cielo a.laísiento , en
que efte trono fe remataua , vn dofel do
dams feo blanco , franjado de oro

, y fe-

da verde* todos los liencos randados
de cadeneta de lo mifmo ; debaxo del ef-

taua fentado el Chaen, o Virrey 3 en
vna riquifsima filia Imperial de plata

, y
con notable grauedad,feueridad , y apa-

rato delante de fi. En la quarta grada te-

nia vü bufetillo de plata, y a fus tres án-

gulos eftauan tres niños ricamente vef-

tidos pueftos de rodillas , con cadenas

de oro al cuello ; el que deftos eftaua fro

teto del Chaen , feruia de darle la plu-

ma;con que firmaua las fentencias, y los

dos de los lados recibían memoriales de

pleiteantes; y los prefentauá al luez,po-
niéndolos en el bufete, para q defde allí

fe defpachaífen. \ fu mano derechajen la

fexta grada del trono, igual con el Chad»

eftaua vn moco que parecía de diez a

onze años, vertido de rafo blanco , bor-

dado de rafas de oro, al cuello tres hilos

de finifsicnas perlas netas, los cabellos

rubios , y tan eopiofos crecidos, y lar-

gos,como los ordinarios de las mugeres

y el los tenia cogidos con vna cinta te-

sida de oro y fedacarmeíi, guarnecida

de perlas de mucho precio , tenia en lu-

gar de caparos vnas abarcas de oro, y ef~

maltes verdes, guarnecidas por los altos

de aljófar grueífo
, y en la mano por di-

uif3 demoftratiua délo que reprefenta-'

ua, tenia vn ramo pequeño de rofas , he-

chas de canutillos de oroy‘feda,de ma-

tizes también arrazimadas de petlas, ga-

las, y adornos ,
que a fu buena cara fe

lahaziantanhermofa, que ninguna da*

ma que fe imaginara mas bizarra , y pu-

diera tener mas belleza . El braco de

la nsano con que tenia el ramo . eftaua

foftenido,y recortado fobre el derecho

de la filia del Chaen ,
como quien ea

ella orocuraua defeanfar , y regalaríei

dando a entender, que la tmleticordia

q efta virtud feprefencaua en aquel man

cebo , no es defeto del Xuez el eftimarla,

ni tenerla junto a fií A la mano izquierda

de la filia; y arrimado fobre aquél brac©
efta-
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eftaüadtró niño muy hermofo,y riquif.

fi namente aderecado , con vn vellido

de rafo carme íi argentado de las mif-

mas ñores de oro : tenia el braco dere-

cho leuantado , defcubierto baila el co

-

do,y bañado en vérmellon tan fino, que
parecía vna fangre : y en la mano tenia

vn rico alfange > la guarnición de oro
»

y

la cuchilla defnuda , cubierta del color

mifmoque el braco :coronauale laca-

beca vna mitra guarnecida toda de na-

uagillas pequeñas y lanzetas de íangrias»

que juntas con el alfange» aunque era tan

í>eruioío el dueño, fe bazia refpetar,y te

mer, por el rigor deltas infignias que a

el le dauá el atributo de la luílicia. Ellas

desfiguras acompañauan de ordinario

al luez en fus Eftados y tribunales, por-
que dizen losChinos,que al íuez que ef-

tá en lugar del Rey,y repréíenta a Dios
en la tierra , ie es neceífario y forcofo

tener ellas dos partes de luílicia, y Mifé
ricordia , y el que no las abraca a ambas
mas que Iuez , es tirano , fin ley» roba-
dor,y traidor de aquel oficio. El Chaeri
eílaua vellido de rüCo morado , con vna
ropa larga at modo de las garnachas de
los Oidores

, y Confejeros
: y por todo

el ruedo vna gran flocadura de oro y
Verde í tenia pueíló vn efcapulario co-

mo de fraile * que tenia en medio vna

gran lamina de oro
,
que cali le cabria el

pecho, adonde auia efculpida vna ma-
no de cuyos dedos pendía vn pefo,puef*

ío igualmente en el fii.* y por orla aquef-

ta letra,que proporcionadamente la ro -

deauas Pefo » cuenta, y medida, tiene lá

naturaleza del muy alto Señor en fu fu-

preraa luílicia
»
por elfo mira lo que ha-

zes .* porque íi pecares has de pagar pa-

ra fiempre fin fin. En la cabera tenia

puedo vn bonete redondo, hecho de
vergas de oro.y efmaltadas de morado,

y

verde , que fe remataua en vrt León co-
ronado pequeño de oro fino , que eíla-

ua fo'ore vn globo no grande de lo mif-

n»o , foflenido fobre pies y manos ; ar-

mas como ya he dicho de aquellos Re-
yes, q »e ellos por aquel animal feroz

fe fignífican.* y por aquella bola en que
eftaT pintan el Mundo , dando princi-

pio a elle geroglifico , el titulo de que
vfamLeon coronado en el trono del mú.
do. Proíiga la pintura del Iuez quedet*
pues raen-’S turbados la coníideramos
defpacio. Tenia en la mano vn Cetro de

marfil > del tamaño de dos palmos enta-

llado y argentado de oro. En las primé¿
ras tres gradas del trono eftauan en pié

ocho porteros có macas de plata, y vilio

ios aderecos
, y abaxo en el anden de lá

fala repartidos en dos efquadras ochéca
Mogotes,hombres bieo difpucftos yfor
nidos ,

que todos de rodillas, tenia cada

vno vna alabarda guarnecida de átaugia

de oro,para guarda y ornato del Tribu-
nal y Audiencias : tenia por cabo cada

hilera deíla luzida guarda vn gigante

Fantaftico de eftraña proporción y gran-

deza, ricamente vellido y adornado , al -

fangesa los lados pendientes de taha-

lies viftofos, alabardas muy grandes en
las manos» a eflos llaman los Chinas en
fu lengua Gigauhos. Delante de áquef-

te trono eftauan dos mefas largas, puef-
tas en la mifma Fala , Vna Frontera de
otra,y en cada vna eftauan fentados quá-
tro Iuezes, quatro Procuradores , y dos
Efcriuanos > y otros dos Conchalijs. Lá
vna deílas mefas era del Crimen , y la

otra adonde fe juzgaua lo ciuil,y los ofi-

ciales de vna y otra, tenían vnas veíli-

duras muy largas de rafo blanco, con
mangas que arráftrauan en lignificación

de la largueza y pureza de la luílicia ¿

y las mefas tenían cubiertas de rafo mo-
rado con ricas franjas , y flocaduras de
oro : el bufetillo del Chaen no tenia cu-

bierta, por fer como era,de plata
, y fo-

jo a vn lado tenia vnaalmoada peque*
ña de brocado, en que efiaua vna eferi-

uania pequeña de criílal , guarnecida

de oro,y de efíe mifino era el tintero, fal

uadera,y plumera, cabos de cuchillos , y
demas adereco para eferiuir.Aquello ef«

taua como he dicho» en la fegunda fala*

y en la primera fe quedáronlos veinte

y quatro verdugos
,
pueílos en hileras*

con diferentes inílrumentos de fu ofi-

cio : ocupauan los efpacios deílas gran-

des falas multitud de pleiteantes, todos
en pie , efperando fus defpachos, folas

las mugeres eftauan Tentadas en vnos
bancos , que feñaladamente las tenían

allí pueílos ,
porquea los hombres » de

ninguna manera les es permitido Ten-

tarle. Todas ellas cofas afsi en la buena
orden que eftauan difpueftas, tanta ri-

queza,)? tanta mageftad, pudieran fufpé*

der el diícurfo , a quien le tuuiera mas li-

bre de miedos y penas que nofotros;
porque entonces eftauamos tan confu-
fos, quemas nos inquietaría y diuertiá

la borribilidad de los mjniíltos de Iufti-

cia
>:
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tía, mas el temor de la pena , y el dolor

del caftigo
, que 110 el aparato con que

a nueftro parecerse aaia de execucar en

nofotros. Dieron en vna campana con
prieflaquacro golpes, y al vlcimo fe leuá

tó en pie vnCóc.halij de la mefa del Cri«

men, y haziendo vna corcefia al Chaem,
dixo en voz alca eftas palabras : Callar»

y oir con prontitud humilde , fopena
del caftigo que por ios Chaenes del gó-
meme» efta determinado contra los in-

quietadores del Hiendo de fu fanta jufti.

cia. Efte féaífentó , con la vltima pala-

bra , y leuantandofe el otro con las mif-

mas corteíias y ceremonias , fubíoalo
\ltiono del trono ; y pudro delante del

Chaem (q con mucha grauedad aísiftia a

todoj tomó algunos procetTos de mano
de vn oficial que de tras dd los lleuaua,y

fue leyendo algunos cor* tan nueuas ce*

remonias* tan de efpaciojy con tales cir-

cunftancías, q ue gaftó en bien pocos mu
cho rato : llegó el del 3 publicación de
nueftra fentencia,para la qual nos nizie-

roa a todos nueue poner de rodillas,con
las cabecas inclinadas al fuelo, y las ma-
saos leuancadas

,
para que có eftas muef*

tras de humildad oyeífemos la fenten-

cia de nueftras culpas» la qual fe leyó

aisi.

Pitan Dicalor nueuo Ghaetn en efte

fanto auditorio de la gente eftrangera,

por gufto y voluntad del hijo del Sol >

León coronado en el trono del mundo,
al qual fonfugetos todos los Cetros y
Coronas de todos los Reyes que gouier

lian la tierra, y eftan pueftos todos ellos

debaxo de fus pies, por gracia y volun-
tad del mas alto cielo de los cielos. Pa-

ra moftrar a ios que eftan prefentes lo q
he determinado en el grado de apelado
del pleito deftos nueue eftrangeros,pro

ceíto y cauNa que de la ciudadde Nan-
quín me fue aduocaday remitida, por

requerimiento de los Ventiquatro de

la auftera vidapor modo de agrauio he-

cho en la primera fentencia* contra los

dichos. Digo que por el juramento que

tengo hecho defte oficio y cargo en

quien aisifto por prouiíion del Aytan
de Batampina,Preíidente fobre los trein

ta y dos que gouiernan los pueblos de
toda la grandeza de la tierra » que a los

nueue dias déla feptima luna , de los

quinze anos de la Coronación del hijo

del Sol,me fueron prefentadas las cui-

jas de sftos cftrangeros, que me remi-

tió el Chumbim de Tayporjenlasqua*
les dezia fer eftos nueue hombres, ladro*

nes de haziendas agenas •* y que en efté

oficio auia mucho tiempo quegaftauan

las vidas con grauifsima ofenfa del alto

Señor que todo lo crió
, y que fin temor

fuyo íe bañauan y reboluían enlafan»
gre de los que los refiftian, con jufta ra-

zón y caufa : por los quales crimines y
delitos , fueron condenados por el di-

cho Chumbim en pena de acotes
, y de-

dos cortados
, y que en los acotes fe hi-

zo luego execucion,y queriéndole ha-
zer también en el corte de ios dedos, vi-

nieron alegando en fu fauor iosProcura-

dores de los pobres, defendiendo , que
los dichos no eftauan juftamente con-
denados en la dicha pena, por no auer

baldante prueua de lo que fe les auia im-
putado 1 y afsi requirieron a la iufticia*

que íufpendiendo la dicha execucion,fe

procediere en la caufa con nueuas pro-
naneas » examinando teftigos fidedig-

nos , oculares y temerofos de Dios
» y

del redo caftigo de fu diuina Iufticia ,

demanera, que aquella caufa no fucile

juzgada folo por fofpechas,é indicios*

pues por la mayor parte eran inciertos

contra pobres, defamparados» y forafte-

ros,a la qual interposición y alegaciones

fue refpondido por el Ayuntamiento de
aquella mefa , que no era licito quitar

fu nombre a la Iufticia • y quexandofe
los Procuradores defte defpacho a los

Ventiquatro de la auftera vida, por
algunas caufas y razones juilas

.
que por

fu memorial alegaron , fue luego por
ellos proueido en fauor de fu deíampa»
ro, vifto fer pobres, y de naciones a

fu parecer tan eftrañas y remoras
,
que

nunca fe les ha podido faber tierra pro-
pia , adonde fe criaflen ni nacieften,

á cuyo clamor fue refpondido en la me-
fa de los doze, que remitían la caufa a
efte Iuizio, adonde fue aceptada

: y fe ha
profeguido por los términos del dere-
cho ; y fiendo afsi que el promotor Fifi-

cal déla Iufticia , no ha prouado nada

de quanto articuló contra ellos en íu

acufacion y querella : pues dixo en ella

folamente
,
que por la fofpecha que aé-

llos fe tenia, eran dignos de muerte,

y

íiendo afsi
,
que la fanta Iufticia , que

confta de reípecos limpios y agrada-

bles a Dios,no acepta ni recibe razones
de partes contrarias , fin auer baftanté
prueua de ellas : parecióme no aceptar»

ni
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tii reeebíf
,
por no fer juila la querella q

el Fifcal me prefentó en ella parte í pues

en quanto en ella deziaJe faltaua prouá-

ca , y queriendo el inflar de nueuo en lo

q tenia pedido, fin nunca medrar caufas

juílas,ni prueuaíuficiéte para la contef.

tacion q contra eftos hombres tenia he-

cha,fue condenado por mi en veinte cáe-

les de plata > aplicados para el remedios

y fuftentacion deílos foraíleros,y otro íi

fue dada por ninguna fu acuíacion , pot
venir fundada en mal zelo e inclinación»

y fuera de los refpetos julios , y agrada-

bles a Dios, cuya mifericordia íiépre fe

Inclina en fauor de los mas ñacos y me-
ñefterofos de la tierra, quando le lloran,

como fe ve claro en los efetos de fu grá

¿eza:y mandando yo a los Tanigores de

la fanta herraádad, que por parte dedos
feos me informaífen de fu juílicia , ellos

lo hizieron en el termino que por mi aü

to les fue feñalado:y auienáome encera-

do delajufticia de ambas las partes,có-

forme al eftilo y curia delta Audiencia »

mandé que concluyefien el pleito, y que
me le entregaren

,
para determinar en el

lo que fueífe juílicia,por mi fentencia di 1

finitiua:y hecho afsi,y vidas y conftdera-

das bien fus circunftancias,y lo en el su-

mado y proaado,no torciendo por nin-

gunos refpetos humanos cofa alguna de
lo que derechamente fe deue juzgar có-

forme a la determinación de las leyes a-

cetadas y recebidas por losChaenes del

gouierno,expreífaáas en el quinto libro

de la voluntad del hijo del Sol, q en ede

cafo fu grandeza y valor fe inclina mas
al clamor y quexasde los pobres,q alas

arrogancias e inchazones de los podero-

fos e lachados » mado que edos elirange

ros todos nueue fean fueítos y libres de
todo lo q contra ellos aéluo el Fifcal de
edos Edades, íin que fe les dé caftigo al-

guno de pena criminal,porque folaméte
les condeno en vn año de dedierro pa-
ra las obras deQuanfy,adonde íerá obli-

gados a trabajar el dicho tiempo en lo

que fe les ordenare , dándolos manteni*
miéto con que viuan y íe fuftentemy cü-

plido el tiempo a que les condeno para

la dicha afsiílencia, mandó al Chúbim, y
a los Cóchalijs,Mónteos, y demas oficia

les de aquel gouierno de Quafy, a quien

eña mi fentencia fuere pteíeniaaa , q les

den carta de feguro, pat3 que con ella fe

puedan libremente ir a fus tierras,o don

de mas fuere fu voluntad.

Aquí acabaña la fentencia, q hecha íii

publicado de la manera q he dicho , no-

forros q todauia nos eílauamos pueíloS

de rodillas, haziendo otras graciofas ce-

remonias q aquellos minidros nes eníe-

ñauan>diximos en voz alta, para q todos
los circunda tes lo oyeflen,eílas palabras

q vn Efcriuano nos iua diziédo,q era c6 -

íirmada y admitida por nofotros la fen-

tencia de íujuílo y claro juizio , de lá

mifma manera que la limpieza del cora-

con de aql íuez agradaua al hijo dei Sol .
1

Dicho ello, fe leuanto vnCóchalij de los

doze q dixe q aísiftian en U mefa del cri-

men,y haziendo ai Chaé vna muy grade
corteña, buelto a la muchs gente que de
todas partes nos rodeaua» dixo ellas pa-

labras có tono ieuáradoiQue íi aula por
vécura alguna petfona entre las muchas

q eílauan en aquella Audiencia, enaqlla
ciudad , o en todo el Reino que quifieíle

apelar de aquella fentéciadada,o por fa-

ber algunos mas delitos de no fotros,©
por parecerle }q los q fe nos aniá impu-
tado no merecían tanto caftigo. Y aunq
aquello lo repitió cinco vezes, no le reí-

pondieron cofa alguna.leuantarófe lúe-

go los dos mancebos, que en el trono te

man al CJiaem en medio
, y reprefenta-

uan las dos virtudes, luílicia,y Mifericor

día 5 y haziendo al íuez otra mefura
, y

tocándole ambos con las iníinias que te

niá en las manos, dixeron defta manera?
Sean fudtos y libres , conforme a la fen-

tencia q jallamente fe dio.Á elle tiempo
dio vno de aqüos mi níílros tres golpes
en vna campana,y falieron los Chübines
de la execució,miniftros q nos aula traí-

do de la cárcel
, y quitándonos todas las

priíiones, quedamos del todo libres,da-
do a nueílro Señor infinitas gracias;por-

que fiempre nos persuadimos que auia*

mos de padecer, finóla muerte , otros

rigurofos tormentos : porque 2 la ver-

dad no ama nada buenas prefunciones

contra nofotros s boluieronnos afsi

fueltos a la cárcel
> y en vn libro adonde

fe hazia memoria de los prefos , eferi-

uieron todo nueílro pleito y fuceíTo,fir-

mado de los Alguaziles
, y de nofotros:

dezian ellos que para feguro del carceleJ

ro,y nueílro: notificófenos que détro de
dos mefes Íalieílemos a cumplir nueílro
deftierro,pena de quedar por efclauos,q
afsi lo difponia e! ordenamiento Real.
Quiíimos eífe mifmo dia faÜra pedir li-

mofnajSal era el defeo de de xar la cárcel

pero
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ptto el Alcaide della nos detuao haf-

ta el íiguientejdando por razón que nos

quena encomendar a losTanigo res de la

hermandad,?para que nos acudieífen con
alguna cofa: y afsieíperamos por aquel

dh efte focorro»

Cap, C 111

1

% Fauoreeenlos
cTamgores de la herman-

dad a los nueueprefhs
c
Por.

tugue/,es, díz¿efe lo que paf.

Jaron co ellos antes de par*

$tr al deJtérro de Qgpan(y.

£ e La mañana del otro día vjnie-

roña viiitar la enfermería de la

cárcel (como acoftúbrauanjlos

cuatro Tanigores de la herma**

dad.Dieróeos el parahié de nueftro bué

ib ce fio.- con mueftras de que fe aula hol-

gado de que huuidfe íido tan bueno: c6

mucha humildad , y alga ñas po cas dre

lagrimas} les eftimamos la piedad con

que nos tratauan , y fe dolían de nuef«

tras defoenturas,y ellos nos confolaron

con dezirnos ,
que no íintieflemos el

año de deftierro, porque de eííe tiempo

eftaua la fentencia moderada en ocho

me fes
,
porque los otros quatro nos

acia el Rey remetido por amor deDios,

¥Ífto que eramos pobres y necefsita-

dos , cofa (dezían dios )
que no fe hizie-

raconricos y poderofos:porque los ta-

les , ni tenían fauor alguno en aquellos

Eftados, ni fe les hazia limofna
, y que

aquella merced del Rey nos harían po-

ner al pie del traílado q lleuauamos de

nueftra fentencia ,
porque ccnftaífe cla-

rea los Iuezes deQuanfy: y por hazer-

ros bien (proñguio voo) iremos a ha-

blar a vn cauailero ,
que aora eílá defpa-

chado por Capitán y Motiteo de Quati-

fy ,
q a e es para donde os defterraron, pa-

ra que os fauorezca
, y os máde pagar el

tiempo que allá eftuuieredes
: y pienfo,

que no aura duda en eíío , por fer muy
bien inclinado, y mu y amigo de pobres:

¿ mi me parece, (replicó otro hablando

con el primero ) que era mejor lleuar a

cafa del Capita aquellos hombres
, por-

que pídiendofelo nofotros
, feriapoísi-

ble los tomafie luego por fu cuenta, co-

naohaze con otros muchos, que van al

mi lino deftierro, yafsi lo paliarán me-
jor, ya que no tienen en efta tierra quien
los ampare ni conozca ; conuinieronfe
en aquello , y afsi fuimos todos juntos
a cafa del Capitán, que alegre les falio a
receñir al patio, trayendo para hazerles
mas honra a fu tnugerporlamano; ce-
remonia eftimada de aquellas gentes :

liego cerca de los Tanigores
, y puedo

a fus pies les dixó: Aora íifeñores, y
Tantos hermanos tengo yo por muy gra-
de la merced que el Rey me ha hecho
en mi defpacho , y la eftímaré por tal ,

pues ha permitido Dios, que ella aya íi-

do ocaíion para que vengan fus íieruos

a mi cafa, coía que nunca pensé, por ha-

llarme indigno de merced tan grande-

Los Tanigores con muchas humilda-
des y corteñas de que ellos vían, le ref*

pondieron i Dios nueftro Señor
,
poco

íin ludo de miíerícordias , te gratifique

con bienes en efta vida las limofnas
grandes, que por folo fu amor conti®

unamente hazes a fus pobres
, y ten por

cierto, que finará, porque el bordo»
principal s en quien el alma fe arrima *

para no caer tantas vezes, como tropie-

ce en los fuceíTos humanos, es la caridad

que víamos con el próximo
,
quando la

vanagloria no afea con falcados de mun-
do la blancura del buen zeio,a que obli-

ga la fanta ley de Dios; y porque merez-
cas en fu preciencia faerofanta ver la

rifa agradable de fu dulce boca , te trae-

mos aquí eftos nueue pobres
, y tan po-

bres , que quicá ( y aun fin quícáj no ay

en teda aquefta tierra otros que tanto

lo fean; vienen a que en aqueík ciudad

adonde aora vas por Capitán y Mon-
teo, luez fupremo déla Iufticia , les tra-

tes de la fuerte q fe les deue tratar
,
poc

tan alto Señor, de cuya parte te pedi-

mos efta piedad y iimofna : a eftas pala-

bras respondieron el y fu muger , coa
otras tá cortefanas y compneftas , tá en*

caminadas a lacaufa principal de todos

los bienes , como fi ellos tuuieran luz

de nueftra Fe, y conocimiéto de la ver-

dad Católica , que no nos efpantamos

poco nofotros de ver fu religión y ob-

feruancia : retiráronle todos feisa vn&

quadra(quedando a fuera nofotros) adó

de eftuuieró hablando mas de vnahora,
mandáronnos entrar adentro

, ya quati“

do íe defpedian
, y de nueuo boluieron

a pedirle los Taoigores
, que nos ampa-

rafie
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tañe,y {auorécieíTe*. mádó efcriuir nuef-

tros nombres en vn libro
, y defpues de

auerlo hecho , nos dixo que haziaaque-
lloj porque aunque no era tá bueno, que
por amor de Dios nos dieífe de fu ha-

cienda, no era tan malo , ni quiero pare-

cerlo
,
que por oluido os quite el fudor

de vueftro trabajo
,
que el Rey es obli-

gado a daros defde oy s y aunque no íir-

uais tendréis ración íituada para vuef-

tro fuftento(dezia ei Capitan)y porque
quiero quelleue efto placa de limofna»

aquí os quedad en mi cafa » donde ten-

dréis lo neceífario,hafta que de aquí par*

tamos ide lo que ha de feraila» no os

ofrezco cofa
,
porque temo tener vana-

gloria de lo que os prometiere, y aúque
defpues lo cumpla , me gane el demo-
nio por la mano , que no fabe refiftir a

mas oueftra flaqueza r y afsi por aora fo-

jo (abréis de mi, que defde oy corréis

por cuenta mia
,
por el amor de Dios, y

de ellosTantos hermanos
,
que en vuef-

tro fauor vinieron. Del Capitán ellosiy

de nofotros fe defpidieron , con efto , y
con darnos quatro taeles de plata , en»
cargádonos mucho,que no nosoluidaf-
femos de agradecer a Dios efte tan buen
fuceífo

:
porque íi lo haziamos feria grá

ofenfa, y gran pecado. Con muchas la-

grimas nos apartamos deaquellos bue-

nos hombres ( vnico remedio de nuef-

tra vida ) y quedándonos en cafa del Ca-
pitán , fuimos muy bien regalados los

dos mofes que teníamos de termino pa-

ra partirnos : en fu compañía fuimos a

Quaníy , a cumplir nueftro deftierro , a

¿onde nos hizo mucha merced, y gran-

des fauores, hafta que ios Tártaros en-

traron aquella ciudad, cuya perfecucion
causó en ella innumerables defuenturas»

muertes, y trabajos,adjacentes forcofos

a la guerra, como veremos adelante.

£apitulo CV. JDafe raz¿on de

la ciudad de ^Pec^uin
, don*

de rejide confuCarte elRej

deU Qhina.

*f!ÍSÍ^ ^tes <
J
ae e ĉr^ua *a Jomada que

hizimos con aquel Capitán pa-

ra Quan fy , en cuya compañía

pos embarcamos bien llenos de efpe-

rangas, que ncsaífegurauan la libertad

en brcues dias,me pareció juño dezir aL
godelas grandezas defta ciudad de Pe*
quin,que no íolo de la China,pero de t©

do el mudo fe puede llamar Metrópoli?

tai es fu grandeza, tal fu riqueza y vitar*

ria, délo mucho que en ella ^noté , afsi

de fu abundancia y policía , como de fu

gouierno y prouifiones
; y de la manera

que fe tratan y fatisfazena los que en
íeruicio de la República jubilan en la

guerra,defpues de la afslftencia perfotml

continuada por ios años que dífponen

fus eftatutos , leyes
> y prematicas. Diré

lo que aicancáre la cortedad de

genio i incapaz por cierto en todo pata

emprefa como efta
: pero que me obli-

ga a ella el auerde proíeguir efta hiño*
ria;íi bien es afsi

,
que pudiera eíeuftr 1©

que no entiendo,como es los grados de

altura que tiene el clima , en que efta fu

íituacion, por fer mi intento particular»

en efcriuir eftos difcurfos , dexar a mis
hijos vna cartilla, vn A, B, C, o vocabu*
lario, para que leyeffen en mis trabajos»

los muchos a que ellos na<min fugetos?

y afsi para efte intento folo nomedef»
uele en bufcar agenos eftilos , imitado*
nes , hiftorias , Retoricas hurtadas , fra-

íisnueuas» copiofos modos, y lenguage
floridoiporque demas de que acieopaí*

fos me conocieran el hurto y me pretí*

dieran los dueños de mis elegancias por
ladrón y cofarío, fuera agrauiar ala ver*

dad y puntualidad con que efcriuo,de
cuya certeza fola quiero que vaya ador-
nada aquella hiftoria, por fer ella la nar-

ración mas eftimada
, y fus epifodios

los mas admitidos de hombres dodos*

y Chriftíanos:porque contra efta virtud
diuina no lo es la mayor ciencia , ni va-

le la mayor emulación. Digo pues age-

no de lo fegundo
, y irguiendo lo prime-

ro
,
que efta ciudad que nofotros llama-

mos Paquin , llaman Pequin fus natu-

rales , nombre primero y mas antiguo

fuyo : afsi como tal yo le he feguido*

eftá íituada ala parte del Norte, en qua-
renta y dos grados de altura .* y íegun la

información de los Chinas
, y de lo que

yo defpues leien vn libro, quede las

grandezas defta ciudad famoíaanda eí-

críto en lengua Chineíca , con nombre
deAquiíendoo,que truxe yo a Portugal»
tienen íus muros de circuito treinta le-

guas
, y diez de largo,y cinco de ancho

;

aunque ay otros muchos 9 que afirma©
que
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pian , .que tiene cincuenta de circuito ,

diez y áste de largo , y ocho de ancho .

y porque de ia variedad deftas dos opi-

niones no nazca alguna duda, para creer

coU tan graudiofa , diréis razón que

ruuieronlos autores en la di-paridad de

los pareceres, concertándolos yo, con-

forme lo que vi. Es aísi,que lo que aora

eftá poblado de aquella ci odad,la calería,

caUes tedídcios> y templos, tiene Rndti*

da ninguna las treinta leguas de ruedo,

y efto ella cercado de dos -murallas, vna

y otra muy fuertes , bien 21n3e.ns.das , y

con muchas torres
» y baluartes a nueC-

tro modo , con que queda fauorecida la

opinión primera: y para que lo quede la

fegumla.es de íaber que deí pues de aqtie

Has dos cercas que dixe , ay otra que las

rodea,de mayor altura , mas circuito , y

no menos armada y dsfeníable: y efia es

la délas cinqtienta leguas» Entre eílavl-

tima muralla y las primeras,aunque afir-

man los Chinas que antiguamente dia-

na todo poblado ,
ya no han quedado

masque algunas pocas poblaciones, y

eíías a barrios y diílancias,aldeas peque-

ñas,edificios y cafas folas; pero. co «can-

tidad de huertas y jardines, en que fe fie-

nllan mil y feífcientas . que hazen 2 la

otra cantidad conocidifsiraas ventajas,

conhermofos edificios v riíló fas gale-

rias,ricos Palacios , entretenimiento , y

recreos , moradas , y habitaciones ordi-

liarías de los Procuradores generales

de las mil y fcificíentas villas notables,

que eftan repartidas por los Remos a e fi-

ta Monarquía , diputadas para aque-

llos oficios, quando fe juran en efta ciu-

dad a Cortes,que es de tres en tres años,

para votar en ellas fiobre el gouierno y

derecho común de los pueblos y pro-

tsmciasVy defender fus libertades y prí-

uilegios. Fuera de aquella cerca que co-

mo he dicho ,
rodea toda la ciudad en

diftancia de íiete leguas de largo, y tres

de ancho , eftan fundadas veinte y qua-

tro mil capiiiasjque ion otros tatos en-

tierros de Mandarines, edificios peque-

ños; pero que eftan cubiertos de oro, y

tiene al rededor ; y ante las puertas prin-

cipales, vnos terreros ,0 lonjas ,
rodea-

das con texas de latón y hierro, curio-

fas varandas torneadas , y las puertas y

entradas fe.leuanran fobre arcos de mu-

cha cofia y
riqueza. A cada capilla de

aquellas fe anexa y acompaña vna famo

fa cafia, con grandes boíques, curiofos

jardines, próuechofas huertas,y ¿fpefas

arboledas,llenos de eitanques, y fuen-

tes de agua
,
guardado todo de murales

luzidas, que defienden el edificio
, y los

jardines» Eílas cercas por de dentro citan

entalladas todas de azulejos de porcela-
na muy fina,con diferentes figuras y co-
lores, que por lo alto fe rematan en mu-
chos leones, que pueftqs fobre lasalme*
ñas, y adarmes defiplegaaan al aire mu-
chas banderas

,
queacompañan los cha*

píceles dorados y coloridos? en que fe-

adelgazan y reíueiuen las capillas, cer-

cas, y edificios. Ay allí en aquella áiftant-

cia quinientas moradas muy grandes,

capazes
, y luzidas,que ellos llaman ca-

fas del hijo del Sol, y firuéii de hoípede-

rias de los faldados, que íiroiédo al Re^
en la guerra quedará e(tropeados, man-

cos, d cojos
,
gente inútil para femejan-

te rmnifterio , y para los muchos q agra^

uados de vejez o enfermedades no pue-

den fieguit las armas .* a efros tales los

apofentan en aquellas cafas adonde fe

les acude de las efpenfas Reales , con vn

tanto cada mes
,
para que honradamen-

te fe fallé ten- y era tanta la cantidad def-

tos foldados jubilados , e impedidos

>

que nos díxeron los Chinas
,
que paila -

uan los que entonces aula de cien mil

perforas
;
porque en cada cafa auia do-

cientos hombres * obra piadofa, y juila-

mente determinada. Defde aquí fe for»

mana vna calle de cafas baxas , muy dita*

tada;larga,y efpacioía, adonde pofauañ

veinte y quatro mil remeros,buenas bo~

yas,referuados para las panoras delRey,

y defde ella calle fe veía otra (
feria de

vna legua) adonde pofauan catorze mil

cauerneros, que fon ios obligados a la

prouiíion del vino de Uparte,)' otra ca-

lle muy larg3,adonde viuian folamente

mugeres fokeras, libres y perdidas, que

por priuilegio particular, por fer aque-

lla fruta para prouiñon de los G orteía-

no?, no pagauan cierto tributo ,
que las

de dentro de la ciudad dauan de obliga-

ción por fu ruin tratourmchas de las qua

les , aunque auian huido de fus maridos,

forcadas de fu defuentura , en llegando

a auezindarfe en aquella calle, íi ellos las

quifieren haser algún daño vp por ía ru-

sa , o por fu agraui o, fon caingados coa
*

s penas.* porq el recogerfe 3 aqú 1

puefto las libra de fer oiendidas, por ci-

tar allí amparadas con feguro particu-

lar dei Tutaoi déla Corte ¡ luez fupre-
inb|
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mo en lo que toca a la cafa delRey ,y a fa

feruicio. También víuen en aquella cer-

ca vnos hombres que tienen por oficio

iauar la ropa de los vecinos déla ciu-

dad,que entonces, fegun nos afirmaron»
paííauan de cien mil deftos lauanderos
que ellos llaman Mainaros, y viuenalli»

por la comodidad de muchos * y gran-

des ríos
,
que les caen cerca infinidad de

eílanques,y lagunas, hondos y capazes,

todos cercados de murallas de cantería

muy fuerte>con muchas inuencionesdo.

ricasjy tofcanas;íilleria famofa, y íinze-

lados^aymas en ladiftancia que rodea

efta gran cerca ( fino fe engaña el libro

de Aquifendoo ) mil y trecientas cafas

nobles, afsi llaman ellos a los recogi-

mientos de fusReligioíos : ellos fon de
hombres y mugeres

,
que de las treinta

y dos leyes y fetas que ay en aquel gran-

de imperio
, profefian ellos las quatro

principales. Deílas cafas que yo llamo
Monaftenos,y a fus habitadores Religio

ios, dizen que ay muchas que tienen a

mil perfonas fin los miniftros,y feruido-
res que adminiílran la haziehda* y los

negocios de afuera
,
para fu coníeruació

y fuftento . Aula otra diuerfidad nota-
ble de cafas,edificios funtuofos, puertos

a trechos y defafidos vnos de otros,cer-

cados con grandes cercas,en que fe guar

dan luzidifsimos jardines,bofques de ca

ca, montes adonde fe halla toda fuerte

de montería : eílas cafas fon mefones
, y

bollerías, adonde de ordinario cócurre

gran cantidad de gente,afsi a comer, co-

mo a ver autos, farfas, juegos, fieftas de

toros, luchasy banquetes efplendidos, y
a todo genero de güilo, y entretenimien

to,queTutones,Chaenes,C6chalijs, Ay-

tañes , Bracalones , Chumbines , Món-
teos , Lauteaas , y otros muchos feño-

reSjCapitanes, mercaderes, y gente no-
ble y rica , van allí a dar a fus amigos y
parientes, por fer aquellas cafas diputa-
das para todo genero de guftos-'y tienen
en ellas grandes aparatos de porteros,
mazeros,de macas de plata, ricas baxi-

llas» con todo el feruicio de plecas de

oro: apofentos con camas de plata , tan-

ta colgadura de tela , dofeles de diferen-

tes brocados , muíicas , y olores. Los
criados

, y pages quefiruen en eílas ca-

fas,y en eílas fieftas , fon donzellas muy
hermofas, y riquifsímamence adereza-

das, y es lo menos efto queaqui digo,

paralo mucho que vimos, yo y mis có-

pañerosen algunas cafas deílas , adon-
de nos afirmaron que auia banquete de

aquellos ,
que duraua diez y doze dias $

que en la grandioíidad con que fehaze
aparatos,y apercíbos,diueríidad yabun-
dancia de comidas, oficiales, muíicas , y
pasatiempos , faraos , inuenciones , far-

ías,dancas, pefcas, cacas monterías, jue

gos,y defafios de gente de a píe, y de acá

uallo s gaílan mas de veinte mil taeles

encada vno¿ Ellos mefones ohoílerias*

cafas depíazer,o como las llamaremos*
tienen de fabrica mas de vn cuento de
oro, y por vía de trato las fuílentan com
pañias de mercaderes muy ricos

, y cau-

dalofos,y en eíla grangeria emplean fus

dineros, y fe dize que intereífan masen
efta,que en empleos por mar de vna pro
uincia a otra 3 tal es el gaílo de aquellas ca

fas: el quai eftá ya tan taífado y difpuef-

to por tal orden,que quando vna perfo-

na quiere hazer vn muy grande gaílo »

vna fieila , © banquete folenifsimo , co n
irfe al Xipaton de vna de aquellas cafas,

que es el Mayordomo della , el Aminif-

trador y gauernalle , en diziendole el

modo de fiefta que determina ,ei muef-
tra vn libro

,
que en diuerfos capítulos

declara los modos de banquetes que
allí fe acoílumbran : dize como fe dan»

como fe íiruen , y lo que fe gafta en ca-

da vita
,
para que elcombidante efcoj'a

a fu voluntad el que mejor le eftuuiere.

Eíle libro es muy graciofo, y llamafe Pi-

natorcu.-y yo leoi leer algunas vezesj

porTeñas que al principio en los tres ca-

pítulos primeros trata de los banquetes
con que fe ha de combidar a Dios,y que
precio han de tener. Deftos paífa a los

que fe han de dar al Rey de la China;d!g-
nidad que en la tierra y en el gouierno
del mundo

( dizen ellos) que afsifte por
efpecial gracia del cielo,y por Prefiden-

te íobre todos los Reyes y feñores.*y def
de aqui hablando mas humanamente,
aifponeellibroel banquete delosTuto
nes, que fon las diez Dignidades fupre-

mas, fobre los quaréta Chaenes del gO'
uierno,q es como ya he dicho, lo mifmo
quenueílros Virreyes. Á losTutones
llaman refplandores del Sol

:
porque di-

zen ,
que afsi como el Rey de la China

es hijo del Sol,afsi los T utones , que re-

prefentan fu grandeza, y íu gouierno , fe

han de llamar refplandores fuyos
,
pues

proceden de fu poder , afsi como del

Sol fus rayos. Mas dexando eftas bru-

tezas
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fiemas y gentilidades , de que compo-
nen» y adornan fu República» Tolo de
vna trataré aquí particularmente , de-

xadas las muchas que pudiera eícriuir:

yerta es de lo quedizenque hadeferel
combiteque fe ha de dar a Dios. Ob-
feruancias guardadas de algunos con
puntualidad notable , como yo vi mu-
chas vezes : aunque por falta de Fe , les

han de aprouechar poco tantas reglas y
preceptos

1

.

Capitulo CVi Déla orden

que fe guarda para dar

aquellos banquetes fa»
mofas en las cafas de

la de la ciftdad de Fe *

quin 3 y de la autoridad

y acompañamiento que

trae elChaem de las trein .

ta
j

dos Vniuerfidades

que tiene el Imperio de la

fhina.

L libro dePinatoreu» qué
dixe enel capitulo paííado,

que trataua de la difpoíició

délos báquetes de aquellas

hofterias, o cafas de gula de
la ciudad dePequin , la traca y orden de
darlos,lo que fegatta en ellos, quales fon
para cada genero de perfonas

» y en que
tiépos y dias fe hazemdize en el primero
capitulo de la forma y cofta que ha de
íer el banquete, con que enja cierra fe

ha de combídar a Dios
, y trata de eñe

citas palabras. Todo banquete por muy
coftofo que fea , tiene en los dineros
limitado ya íu gaño , tañada fu cofta, y
difpuefto fu precio : efto fe entiende,
mas o menos, conforme quiere hazer
la oftentacion el combidante

:
pero de

vna fuerte , o de otra, poco o mucho,
para qualquiera fiefta han de interue-
nir dineros , íín que de aquel gaño , o
fituado que cueña , fe faque otra co-
famas queh murmuración deloscom-
bidados , que^glofando la$ fobras

, o
las ¿altas , en todo hallan defeto pa.

2 I i

ra culparlo , aunque íes falte para co-
^erlo . Graciofo premio por cierto
de tan crecidos gañes : y quaudo el ma-
yor y masacertado fe íatisfaga , es con
alabancas de lifongeros , moneda po-
co viada de diferetos , aunque corrien-
te entre necefsitados

, y aduladores t

por lo qual yo te aconfejo hermano
mió

, que gañes tu hazíenda en ban-
quetear á Dios en fus pobres

, proas-
yvodo y remediando con diferecion

, y
lecreto , las necefsidades de los hijos
de los buenos

, porque ellos no Ve
pierdan por la falta de lo mucho que
a ti te fobra

: para efto es bueno que
defpierte la tuya la memoria continua
de tu afquerofo principio , materia vil

de que te engendró tu padre , y la no
menos humilde en que te concibió tu
regare » y veris en elfos acuerdos

, quan
de menos precio

, y quan de mas ba-
xos quilates te formafte

, que qualquier
anima! bruto

» que fin deíciirfo ni ra-
zón fe mueuea qualquiera afeéfo , a que
le indina y fue rea fu natural

, y enemD
ga carne *. y ya que como hombre que
quieres combidar a tus amigos , fabien-
do que mañana no lo feran , aunque
todo oy les regales » combida a los po-
bres deDiosííiéodo en efto bueno y fiel)

a cuyos necefsitados gemidos, quexas
juftas , ruegos y lagrimas, fíempre fe
compadece , como padre piadoío , dan-
do del mar defu nmericordia promef-
fas ciertas de fatisfacion infinita , hecha
en la caía del Sol , adonde tenemos por
fe , que ios fuyos le han de gozar con
alegría eterna

, que no tenga fin en l >s

fines. Deíds aqni proíigue aquel libro
con palabras por cierto dignas de no-
tarle , no propias ni deuidas a aquellos
barbaros;antes bien dignas de Chriftia-
nos y R eligió íos ; las quales ciaufulas y
reglas, guando alguno quiere dar algún
combite, hazer meía franca, o hofpedar
a alguna perdona, fe las lee vn Sacrrdo-
te ( que afsi lo manda la conrtitucion de
aquellas cafas) o el Xipaton de cada vna
de ellas , que como dixe es el Gouerna-
dor de aquellos meneados y víciofos

laberintos .* mueftrale los capítulos de
todo el libro , viniendo en todo genero
de banquetes, deíde los mas iluíkes,

ricos y corto ios , haíta ios mas baratos,

humildes y ordinarios
, y allí le pregun-

ta la calmaa uCi combioaao
, Que cías

hs.d- xatieña, que acompañados
O trae,



212 peregrinaciones de
trae > y que criados tiene : porque co*

mo ya he dicho
3 para cada eftado , y

calidad , ay diueríidad y diferencia. Los
Reyes > y los Turones tienen en los

banquetes que hazen , tales y tales fer-

uicios : íiruenfe con tanto numero de

criados > con tal aparato y cortefias,

tal baxilla , y tales entretenimientos ,

entran a eftas fieftas con tantos criados*

tantos cauallos de dieftro , ocupan tan-

tos días en fiefta , tantos en cacas
,
pef-

ca , y monterías : y ha de collar tan-

to dinero , fin faltar cofa en nada de lo

que tafia el libro
, y fi quiíiere combite

de menos gafto , le halla en otro capi-

tulo , teniendo fus banquetes feñala*

dos defáe el Rey hafta los mercaderes?

porque toda la otra gente, oficiales , y
vulgo comen a pafto , findiftincion al-

guna , mas de comer lo que quifieren ,

y pagar lo que gallaren » y de mefas de
elle jaez y eftofa ay de ordinario cin-

quentay fefenta cafas* llenas de gente,

hombres y mugeres»a losquales Iiruen

miniftros y criados , diputados para
aquello. Es cofa para er por cierto

,

el concurfo que ay de huefpedes en
aquellas mefas

, y no es menor el con-
cierto , afleo, adereeos y limpieza con
que en ellas fe firue . Admira ver las

cozinas,defpenfas, carnizerias, enfer-

merías, dormitorios , cauallerizas , Ta-

las, quadras , quales con camas ordina-

rias , y quales con colgaduras ricas, re-

pudios ricos de grandes vaxillas de

oro y plata , mefas aderecadas con an-

tes dulces, frutas, aguas , vinos ,
que

no ay mas que ocupar las filias, y def-

ocupar las mefas. Ay otras falas adon-
de fe dan las muficas , fe hazen dancas,

cambras y (araos : aquí ay harpas , vi-

huelas , dulcainas ,
guitarras , citaras,

tiorbas, bandurrias, flautas , orlos , lau-

des, epitolamios, tímpanos
, y falterios;

facabuches , cornetas
, y chirimías , y

otra diuerfidad de inftrumentos, que no
conocemos en eftas partes, y de todo
tanta abundancia , que no fe puede nu-
merar por ningún cafo. Si los combi-
tes fon todos de mugerés , todo el fer-

iiicioie hazen donzeilas hertnofas, ri-

camente aderecadas , y andante p2ra

aquellas ocaíiones con tanto cuida-

do
, que muchas vezes grangean efta-

do
, pidiéndolas para cafarfe con ellas

hombres ricos , que las compran por

intsreficsa nobles que fe enamoran.

galanes que las agradan , humildes qué

las iiruen , o díferetos que las vencen s

y para concluir con lo que toca a ef-

tas cofas de gula, digo que de lo que
fe gafta en ellas en eítos banquetes , fe

faca quatro por ciento
,
de los quales

el Xipaton da los dos , y dos quien

haze el combite , para el fuftento de
lamefa de los pobres » la qual ay en
cada cafa deftas , para todos los que.

fiendo necefsicados , quifieren acu-:

dir a comer a ellas
, y a ellos les fuf-

rentan tres dias , dándoles cama muy
afieaday limpia , y comida muy bailan-

te y abundofa : fiendo muger pren-

dada, o perfona enferma, que no pue-
da caminar , ni paitar adelante, fe le de-

tiene alli ios dias que ha menefter pa-
ra poder hazerlo, teniendo refpeto a íu

necefsidad , enfermedad y pobreza •

También vimos entre aquellas dos cer-

cas , diftanda de tres leguas de ancho,

y fíete de !argo,treinta y dos coberticos

muy grandes , a modo de Talones , o
talleres , apartado vno de otro vn tiro

de (aleónete , que fotmacan vnas fa-

las muy ricas , edificios muy notables ,
1

que fon las Vniueríidades y ¿iludios de

las leyes que fe guardan en los Reinos
de aquel Imperio s en cada fala de aque-
llas fegun la muchedumbre de gente que
vimos , deuia de auer mas de diez mil

eftudiantes : porque el libro Aquefen-
doo , con que ya he alegado

,
que trata

por menudo de todas eftas cofas ,
pone

los eftudiantes de curfo que eftudian

en todos aquellos eftudios generales

en numero notable. Fuera de aquellos

generales , ay no lexos de ellos vn fa-

ino fo edificio grande , funtuofo y ri-

co , que tendrá vna legua de circuí -

to , que firue de examen general
,
pa-

ra habilitarfe los que fe han de graduar

en las ciencias que en los otros genera-

les aprendieron , leyes del gouierno, o
facerdocio. Afsifte alli vn Chaem de

lalufticia, Iuez fupremo de todos los

Eftudiantes , Iuezes, Oficiales, leóto-

res , y Catedráticos: y por dignidad y
autoridad fuprema , fe llama entre e-

líos Xileyxitapou
,
que quiere de2Ír fe.'

ñor de todos los nobles. Efie Chaem
porferfu dignidad y oficio preeminéte
a los demas Chaenes,trae la autoridad

y acompañamiento que los Tutones.
Anda deordinario có trecientos Mogo-
res de guarda,veinte y quatro maceroSf

y trein-
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y treinta y feis mugeres en Hacanéas biá

cas , con adereces de chaperías de pla-

ta , y eftas van íiempre delante de el

,

cantando fuauemente al fon de diuer-

uerfos inftrumentos muíicos , conque
a íu vfanca ordenan vna acordada me-
lodía ; cambíenle acompañarían veinte

y quatro cauailos de .refpeto, encuber-
tados de brocados y telas de plata : y
defde el codon al copete , coftoíifsi-

mas cabecadas , y guarniciones , boza-
les de plata

> y campanillas de oro .* ca«

da cauallo deftos va entre feis alabar-

deros, detras de quatro lacayos, vnos

y otros con ricos adereces y libreas s

llenan la punta en efte acompañamien-
to quatrocientos hupos# corchetes,

o

porquerones » con grande cantidad

de cadenas de hierro muy grueífas,y

largas, que las van arraftrándo por el

fuelo, folo para hazer ruido y eftruen-

do; que es tal y tan defeompuefto
,
que

viene a caufar miedo ( barbara ceremo-
nia 9 y beftial demonftracion i) a oída

chufma liguen doze hombres a cauallo,

que ellos llaman Fernandas , con vnas

laucas muy grandes en las manos, y en
ellas leuantados vnos fombreros de

rafo verde , de echura y forma eftra-

ña: íiguenfe luego otros doze de la

mifma manera, folo que lleuan bande-

ras de damafeo blanco , guarnecidas

y bandadas de oro t a la grandiofidad de
eñe aparato íirue de batalla el Chaem #

que digo , Tentado en vn carro triun-

fal de grande precio , rodeanle fefeata

Conchalaas , Chumbines , y Monteas
delaíufticia, como íi dixeíemos Oy-
dores,Relatores , Chancilleres# y Cor-
regidores » que van a pie cada vno con
vn rico terciado aí ombro

, guarne-
cido de riquifsima chapería de oro t

los demas miniflros de Iufticia, Efcri-

nanos, Procuradores, Aiguaziles , Fifca-

Sés, y Notarios, hechos vn cuerpo , van

delante defte tumulto , dando fiempre

grandes vozes , para que la gente def»

ocupe las calles
, y dexe libre el paíTo,

por donde le tenga tanta grandeza
, que

la remata todo el coneurfo de los ne-

gociantes , y pretendientes , y el mas
pueblo que fale a ver cofa tan grande,
digna por cierto de que todos la vean.

Del vn lado y del otro del carro del

Chaem , llenando íiempre a fu perfo-
na en medio , van a cauallo dos niños
muy ricamente vellidos, y con fus ia-

fgnias en las manos »
por los quales

dignifican a las virtudes indicia y Mi-
fericordia

, y como ya dixe s quando
deferiui la fala de la Audiencia,a la ma-
no derecha la Miíericordia con veííidu-

ras blancas, y a la izquierda la iufticia#

bizarro niño de encarnado ; los caua-

llos en que iuan líeuauan las gualdra-

pas del color de fus dueños las libreas,

y encima vna redezilla de plata tirada

qué las cubría las ancas , y los pechos#

y vnos y otros con ricas guarniciones#

y flocaduras de oro 9 coftofa chapería

y adereces delante. De aquellos dos ni-

ños iuan feis mocos de edad de quinzé

años sco libreas coílofaSíV.macas de pla-

ta. Con efte acompañamiento fale en
publico el Chaem de los Hitadlos , Vni-
uerfidad de aquella ciudad famofa

: y ta-

to caufa miedo el ver la mageftad que
lleusiquanto contento y gufto la rique-

za , y concierto que le acompaña. Palio

del Inter-metido deftas cercas , fin dezic

por no íer largo , otras muchas cofas

que en el vimos » edificios grandioíos,

templos ricos, puentes muy grandes,ar-
madas y fofteuidas fobre colimas de pie-

dra de incomparable grandeza > calca-

das de caminos muy largas, hechas de
lofas de marmoles y jaípes diferentes»

cerradas por los collados con verjas

grandes de hierro , y otras muchas cu-
rioíidades y grandezas

:
porque de lo

que he dicho fe podra colegir lo que no
eferiuo, porque defeo concluir efb pin-
tura con hazerla de algunos edificios q
ay dentro de la ciudad

: y principalmen-
te de quatro, que por parecerme mas
grandiofos y ricos , los vi con mas pari-

cular curioíidad, como otras que en ella

hallé , dignas de faberfe # y de efcriuirfe*

Papifulo CV//. Profigue las

grandevas de la ciudad de

Pequin.

Vchas vezes he queride-arre»

pentirme ,confieílo que con

temor de no poder cumplir la

prometa que hizede efenuir

algo mas lárgamete, que otras cofas, las

grandiofas defta ciudad de Pequin, por-
que ellas fon tantas y tales ,

que pata

dar a cada vna fu lugar deuido# ro

O a Foc
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porquat empiece la relacionde todas»
La comparación imaginaria no tiene

voto en eíte cafo : porque la roífma
imaginación y difcurío , hará no poco
en tenerle , adonde todas las fimilitu*

des y comparaciones han de quedar
cortas , como yo io quedare * fi díxe-

re que aquella ciudad en grandezas,
es vna Roma

, y vna Conftantmopla,
Venecia , París , Londres de Xngala-

terra > Semilla de CaíHlla , Lisboa de

Portugal » ni otra famofa ciudad de Eu-
ropa * por mas grandiofa , y opulenta

que fea : porque con ella ninguna me-
rece nombre

:
pues íi falimos de Euro-

pa, y queremos bufcar otra igual fuya

en toda la redondez- y ámbito del mun-
do >es penfarmento -inútil, porque ni

el Cayro en Egipto, Tauris en Perña,

Amadabad en Cambaya , Bifnaga en
Narnnga t Cauro en Bengala , Aba-a en
Chalen , Timplam en Caiarmúam, Mar»
tauan,y Bagan en Pegu, Guínpel,y Tin-
laaen Siammon* Odia en Sorñau . Pa*
íaruam en Damaa»en U tila de lao, Pan-
gor en Leqtiio, Vzanguce eu el gran
Caachim , Laacame en Tartaria s y -vtia*

coó en I-apon: que-aunque grandes ciu-

dades y metrópolis de grandes Reinos»
©fo afirmar que todas ellas > no digo

yo con toda ella ^ fino con la menor
parte de ella no pueden compararfe:

porque la grandeza de fus edificios
; íu

infinita riqueza , fu grande prouiíion

de mantenimientos , muchedumbre de
pueblo, no inferior ni menor nobleza,

grudfos tratos » armadas gandiísimas,

general comercio , contratación , jufii-

cia, po 1 ic i a,cortc fací ;a ,
grandeza de mi-

rnítros , futones 5 Chacóes , Anchalijs,

Aytanes, Puchamcijs, Braca!ooes , car-

gos y oficios princtpaltfsimosjperfGnas
que gouierná R. inos y prouincias muy
grandes con gruesos gages , y crecidos
Talarlos

,
que de ordinario vnes y otros

renden en aquefta ciudad famofa , o
quedan fus Tinientes quando por cafos

granes ellos falen a viíitar el Reino:
fon grandezas ,

que no fácilmente fe

pueden eferiuir , ni encareccrfe. Vaya
lo que prometí

, y dexo eílos particu-

lares para mejor oca^on i y íiguiendo

la relación que de todo da el libro de
Aquifendoo , a quien he citado muchas
vezes,y concierta con 5o que yo vi y
lei muchas en otras hifterias, Anales

y Coronices de los Reyes de U China**

digo que tiene efia ciudad de Peápín»

( como ya he eferito ) de campo , y de

circuito treinta leguas ; efio fe entien-

de en el ámbito de la primera cerca,

fin los edificios y población, que eílan

defde efiaa la otra
, que confia de cin-

cuenta leguas , de que ya yo he dicho

algo : y lo menos por cierto de lo

mncho que pudiera •• efia muralla pri-

mera como ya dixe > la tornea otra con-’

ttamuralladd mifmo grandor , muros
fuertes y grueííos de harto luzida can-

tería : da entrada 2 la ciudad por tre-

cientas y fefenta puertas , y fobre cada

vno fe kuanta en arcos luzidos y cof-

tofos vn fuerte y vifiofo caftillo , co-

ronado con dos torres muy altas % re-

matadas con luzido almenaje y parape-

tos
,
que fe retratan y miran fu gran-

deza y vÍ2arna, en pro fundí ísimas ca-

lías , que fobre rezias puentes leuadi-

zas dan paftb feguro a las entradas: ca*

da puerta defias tiene el nombre de vn
Idolo de ios trezientos y fefenta y tan-

tos Abogados que ellos tienen para los

dias del año , y a cada vn© que le toca

le celebran en aquella puerta y bar-

rio con grandes fieítas ; demanera que
de ordinario ay regozijo en vna puer-

ta y en otra : a cada vna ía guardan ©*

cho alabarderos s y vn Efcriuano, que
sísimifitno fe íeñalan por fus dias

, pa-

ra que den razón de lo que entrare y fa-

liere Ya de efio he dicho largamente:

afirmáronnos los Chinas
,
que deíles

muroS'adentro auiaen aquefta ciudad

tres mil y ochocientos templos , en
que a gran cantidad de Ídolos conti-

nuamente fe facrificsuan muchas sues

y animales libres y filuefíres , porque
dizen que aquellos fon mas agradables

a los áiofes que losdomefiiccs s que la

gente cria en cafa :
períuaden los Sa-

cerdotes efiainuencion 2I pueblo con
razones tan viuas y eficaces , que

tiene efie abufo por articulo de fu

fe , y neceííario para faluarfe : de aquef
tos templos que digo , fon los mas
funtuofos los Monafterios de fus Re-
ligiones en que vinen les Manigrepos
Conguiaís , y Taiegrepos

, tres fuertes

deReligiofos obferuantifsimos de fus

embelecos y locuras » y principales
Sacerdotes , Docores y Maeftros de las

quatro fetas de Xaca, Amida, Cicon,

y Canom, las quales preceden por anti-

güedad a las demás con que fe gouierná
aquel
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srqtiel diabólico laberinto autorizado
por el demonio con apariciones en di-

ü”rfas formas y figuras, que haze de or-

dinario perfuadidosy atraerlos a fus ea
gsños y falfedades*

Generalmente las calles defta ciudad

fon largas, anchas
, y capazes, formadas

de dos y tres altos, de funtuofa, y luzida

cafería, fon cerradas de vna parte y otra

con carandas grueíías de lacón, y hier-

ro colado , con capazes entradas pa-

ra las cafas y calles : rematanfe vnas

y otras en arcos viftofos y fuertes , con
puertas bien obradas y curiofas , que
a tal hora feñalada de la noche tienen

porteros que las cierran con La feñai

que haze vna campana » que fobre ca-

da arco«en encafamentos ricos efta puef,

ta para tocar la queda*, cada calle de las

que tienen nombre , tiene fu Capitán, y
quadrilkros , que reparten la noche en
cuartos para guardarla , y cada diez

dias tienen obligación de acudir a dar

cuenta a la lufticsa en cierta diputación

que ay para elfo , de lo que toparon de

noche , donde o con que continuación

y ocaftones, para que los íuezesdel go-
bierno prouean lo que acerca de lo fu-

cedido conuenga. También tiene efta

ciudad, como dize aquel libro que trata

de fus gaandezas, ciento y veinte aze-

quiasdetreseftados de fondo ,y doze
de ancho

,
que atraueífando todo lo an-

cho de la ciudad , con cantidadde puen-
tes de viftofa obra, que fobre fuertes pi-

lares, eftriuos y botareks,dan paño íegu
ro,quando ñolas cierran có vnas gruef-

fas cadenas,que de vnas en otras íe con-
tinúan amarradas a fortifsimas colunas
de piedra, defde cuyos pedeftraks, gira

vn anden de poyos , afsientos acomoda-
dos de vna parte y de otra, para que def-

canfen los paílageros y caminantes. Efta

orden de azequias,que todas eftan llenas

de agua,y fe continúan vna tras de otra,

hazen otra cerca no menos fuerte y de-

fendida, que las mifmas murallas : las

puentes de aquellas catadupas , o aqua-
ductos fon eftremos de hermofura

, y de
bien perficionadas

, todas con diferen-

tes formasiellas, los arcos, las entradas,

y las calles , tanto que Tiendo eftas mil

y ochocientas , no aurá oficial tan pri-

mo en aquel arre, ni arquite¿ro,o eftruc-

tor tan famofo ,
que determine qual

de rodas tan bien acabadas es las mas
perfeUsTiene eft% ciudad ciento y yeia-

te placas capazes , adornadas y vifíof

fas
, y en oada vna ay cada mes vna fe-

ria franca , agregado y vniuedal de to*$

das las cofas que tienen nombre •* de*-

fuerte que reduzido el numero de las

ferias. al de las placas , fale a quatro fe-

rias por dia
( en todo ei año , gran

concurfo por cierto ) algunas diez o
doze vimos en aquellos dos roefes qus
eftouimos Ubres , adonde amaíname-
rabie gente de a pie, y de a caualio , qud
en vnas caxas y ceftones (al modo de los

buhoneros de Eípaña) traían a ven-
der quanto puede imaginario » Auhs
tiendas y lonjas gruefiUs de ricos mer-
caderes 9 que por niuy buena orden
oca pauso con fus tratos , y mercan*1

das pueftos feñaiados ea la placa y
calles.* era ¿numerable la cantidad de
plecas de Cedas, brocados» telas, lien-

eos , algodón , martas , armiños, al-

mizcle , aguíia s porcelana , platerías

llenas de piecas ¿e oro , feruicios y ba-
sillas de plata , perlas , oro en grano,
oro en poluo , oro en barras : tantas

piedras preciofas , tantos olores y cu-

rioíidades
,
que yo y mis compañeros

no acabamos de admirar tanta gran-

deza. No quiero hablar del criftal
,
pie-

dra de fuego , azogue, ver mellón, mar-
fil , clauo s nuez mofeada , maca, gen«
gibre , canela , pimienta , tamariño ,

cardamomo» finca!, añil , miel , cera,

fandalos , acucar , conferuas , frutas*

harinas , arroz , carnes s cacas
,
pefea-

dos , »y hortalícas ; porque temo , que
faltarán palabras para dezir de tanto.

Supimos que auia en aquefta ciudad

ciento y fefenta carnicerías ordinarias^

y que cada vna tenia cien tajones de
todas quantas carnes ay criadas : por-
que no ay alguna por fuzia y mala que
fea » de que aquellos barbaros no co-

man, terneras j vacas , carnero , cabra»
macho

,
puerco , caualio , búfalo , aba-

da t tigre , león ,
perro , muías , borri-

cos , cebras , antas , lontras » texoness

y que me canfo de toda carne que ay
criada , animales que acá no conoce-
mos , de cada efpecie tajón particular,

con precio determinado, y ccn obli*.

gado cierto que pefa ei pefo que fe le

pide ,* y la íufticia tiene a las puertas de
las carnicerías peíos ( bien afsi como
entre nofotros) para repefar los prime-
ros,y ver fi ios lleuájuftos

y cabalesipcr.
que de ninguna manera vzy% el q copra-

O i
eng*»
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engañado » ni la falfedad del que vende»

quede fin caftigo : fin aqueftascarnice-

rías i
que ion las ordinarias , y comu-

nes, no ay calle ninguna que no tenga
feiso fíete particulares, adonde fe ven-

de de toda carne * fin que falten gran-

de numero de bodegones , en que lo Ar-

rian aderecado con mucha perfecioft

afleo y limpieza. Ay también diputa-

das algunas cafas adonde fe vende to-

do genero de cecina , de aues
, y anima-

les : y efto en tanta cantidad, que por
fu abundancia fe mueftra bien la gran-

de con que la mano poderoía del Se-

ñor de lo criado repartió con aquellos

ciegos barbaros > y íin fe de los bienes

y felicidades de la tierra ; cuyo nombre

y miíericordia fean benditos para íiem-

pre
,
pues generalmente fe acuerda de

malos y buenos ,
para fuftentarlos y de-

fenderlos.

Capitulo CVIIL De la cár-

cel llamada Xinanguiba-

leu
,
prifion diputadapara

los condenados a feruir en

las obras delmuro de Tar-

taria*

Exo (por no canfar al letor) la

multitud de grandiofos edifi-

cios que ay en efia ciudad de
PequinjContétandome có de-

zir délos mas notables,ricos y fútuofos:

pues ya que es impofsible contarlo to-

do,por la parte pequeña délo que di-

xere , fe podra inferir lo que ferá lo que
dexo, aísi por no poder dezirfe tanto,

fin faltar a la breuedad que prometi en
eftos difeuríos , como por paflar a otras

cofas grandiofas,mas dignas de eferiuir-

fe,que me efperan; y difculpemeel de-

zir algunas tao por menor: porque aun-

que a quien las leyere le parezca que
cumplía con tocarlas, yodexoeífo,y
elijo eífotro , porque quiero quefirua

efta hiftoria de cierto itinerario de infor

marión verdadera » para fi en algun

tiempo la nación Portuguefa, acordan-

do fe de fu valor antiguo , boluiefle a

cobrar fu poftrado animo y fuercas,pa-

ra profeguir por tierras tan apartadas

las comencadas conquífias > glorioías

memorias.de las hazañas primeras; por-

que ya que no fe contienen ( defdicha-

da edad en la que fe oluidaren) no val-

oran menos eftos acuerdos; pues a los

hiftoriadores de prouincias tan apar-

tadas de tan remotos Reinos , les fer-

uira de noticia clara mi efperiencia,

por la certeza mayor que en todas ma-
terias, y en las mas admirables, parti-

cularmente fe deue a los ojos que las

vieron, que a las plumas que las eferi-

uen , aunque mas fútiles y delicadas.

Demas , que ppede fer que por eftos

medios ( al parecer tan débiles y tan

humanos) valoreados por el fauor di-

urno, queden los que los alcancareti

alentados de nueuo , como aquellos va*

leroíos e iluftres progenitores nuef-

tros , y trabajen para períuadir a ef-

tos barbaros la verdad denueftra Fe

Católica , obra por cierto no menos
digna

, y trabajo mas eftimabie , que
deícubrir prouincias nueuas , ni allegar

riquezas de teforos ágenos
:
porque

efios infieles por fus pecados andan
tan lexos del cielo , tan aparrados del

camino de la gloria, y tan íin cono-
cer fu bienauenturanca , que burlan de
quanto les dezimos de nueftra Fe

, y re-

ligión Católica . Llega a tan grande
barbarifmo fu defatino , que dízen que
Confifte mas que en otras buenas obras;

el fer vnaalma bienauenturada, en ver

la cara del hijo del Sol, Rey como ya
he dicho,deaquellos grandes imperios;

bárbaro articulo , fi bien notabie reí-

peto , grande reuerencia a la perfora
Real

, y dignidad fuprema , pues le ref-

petan demanera, quefi a fu Rey le a-

briefle Dios los ojos, y dándole luz de
fus mifericordias , latuuieftede las cul-

pas de aquel gentil , y le boluieífe Chrií-

tiano , con grande facilidad le fegui-

ria el refto del pueblo , nobles
, y

plebeyos; tanto le temen
, y le eftiman.

Loqualíinefte medio , tengo por di-

ficultofifsima fu mudanca , y cafi por
impofsible fu reducion, tanto fe aca-

ta entre aquellos barbaros la jufticia,

tanto fe eftiman los fuperiores » tan-

to veneran a íus Principes, y tanto hon-
ran a todos fus miniftros , que en efto

lleuan ventajas a muchos Chriftianos,

e igualan a los que fe precian mas de

ferio : no faltara otra por el aifeurfo

defta
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defia hiíloría > donde con exemplos
mueílre la certeza de aquello , por-

que aora bueluo a lo que primero di-

xe de ios edificios : y digo, que entre

los que vi notables y famofos en la ciu-

dad de Pequin , fue vna cárcel que ellos

llaman de Xinanguibaleu
,
que fignifica

reclufion y encerramiento de los deíler,

fados. Seri efte edificio de dos leguas

en quadro , que vienen a fer ocho en re-

dondo , cerrado con vna muralla muy
alta y fuerte , aunque fin anden ni alme-

nas, fino rematada en vnos efpigones

largos y grueífos , aforrados halla el

eftremo de grandes laminas de plomó:
vifiofádefcnfa, y agradable villa. A ef-

ta muralla la acompaña vna caua de
agua hondifsima , que rodeándola toda,

hecha botarel
, y eílriho de la muralla ,

da entrada por algunas puentes íeua-

dizas
,
qae dé noche fe corren por ca-

denas ¿ruedas de latón , y de dia fe

fufpendeñ por las mifmas en vnas co-

lanas de hierro colado. En la fachada

principal fe léüanta vn arco de cantería

Tuerte , que viene a cerrar , y a rema-
tarfe en dos torres que tenia arrima-

das a ios collados * en lá buclta fape-

rior déile arco , eílah enejadas feis

campanas grandifsimas , que llaman

ellos de lávela o centinela , las quales

quando íe tocan, las refponden por fu

orden las demás que ay entodo aquel

edificio y carcd , que fegun los Chi-

nas nos dixeron , fon ciento : y afsi fe

parecía en el eítruendo y ruido algu-

nas vezes que juntas fe tocauan . En
aquella cárcel ay de Ordinario por or*

den del Rey trecientos rhií prefos : y
lo que mas efpanca

,
que fon todos de

diez y fíete años > hada cinquenta : co,

fa que nos admiró tanto , como me-
rece tamaña nouedad , y tanta gente:

por eíla caufa preguntarnos a los Chi-

nas de ía fundación de aquel edificio,

y de la caufa porque en el fejüntauati

tantos prefos l y fupimos que defpues
que Crífnagóí de Cotay Rey de la Chi-

na s auia acabado de cerrar de muralla

las trecientas leguas de diftancia , con-

fines entre la China y Tartaria , como
eicriui en al capitulo nouenta y cinco,

juntando a Cortes los dos Eftados de
los pueblos , coa fu parecer y voto,
aula ordenado ,

que todos los delin*

quemes que en fus Reynos fueífcñ

2 I 7

condenados en pena dedeftierro , los

aplicaífen para la fabrica y detenía de

aquel muro : y que a los tales el tiem-

po que allí afsíftieífen , fe les dkííe vna

Tacion ordinaria, fin tener ei Rey obliga

cion de darles otra alguna fatisfacioo,

pues aquella afsiílencia era pena de fus

delitos : pero que firuiendo aili íeis

años continuos fe podrían ir libre-

mente , aunque fu condenación fueiTe

por mas tiempo , fin que las jufticias les

obligaren a cumplirla,ni afsiftir allí paf.

fados los dichos feis años : porque el

Rey les hazia merced de remetirles la

obligación que tuuieífena mas afsiflen-

cia , en fatisfacion de lo que en concien-

cíales podría deuer por lo q allí auían

trabajado en fu fetuicio :y que fíen-

do afsi , que antes del cumplimiento
de los feis años , alguno de los tales

Toreados hizieífe alsun hecho notable,
j ,

hazaña en que fe adelantafíe a los de-

mas , o peleando en los recuentros que

fe oírecieífen , fueííe herido tres vezes ,

o mataffie alguno de los contrarios, el

tal con quaiquiera cofa famoía defias,

o de otras que le dieílen opinión y
nombre , quedaría deíobligado del mas
tiempo qüe le faltaíTe para cumplir ei

de fu defiierro , defde aquel fuceíio , a

los feis años que allí auia de fertilr.

Y el Chaen ( a cuyo cargo efian.a-

quellas fueteas) le daua prouifion , y
carta de feguro para irfe , declarando
en ella la caufa de fu libertad

,
por-

que íe viéfle que auia Íaíistecho fus

culpas, conforme al eftatuto de la guer-

ra. Para ja guarda y obras defíe mu-
ro , y de fus fortalezas , eilán diputa-

dos continuamente por ordenamien-
to Real , docientos y diez mil hom-
bres , de los quales fe dan tercia parte

de quiebra en cada vn año, en muertos,
tullidos , y ¿{tropeados, y en los que
fe libran, o por tener cumplido fu tiem-
po , o por merecimientos propios : e fi-

ta fuma tan grande de perfonas , difi-

cultofamente fie podía juntar en bre-

ue tiempo porque aunqueelluez fupre,

nio de aquel gouierno la pedia con íiem

po.y conforme iua quebrando, hazia fus

requerimientos apretados al Confejo

fupremo de Tufíicia, que llatran Pitauca-

may , no fie podía juntar tanta gente con
la prieíl’a que era neceífiaria

, a caufa que
fe auiaii de traer aquellos condenados

O 4 de
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-de tedas las cabecas de los partidos, y
prouineias de aquel Imperio , diftancia

de muchas leguas vnas de otras,adonde
también juntauan los fuyos los lugares

inferiores,con mucho gafto, y peligro,

paífandoíe muchas vezes la ocalion pa-

ra que eran necesarios y íorcofos antes

que llegaífen a ella : el ouiar rao grando
inconueniente ,íe obligó al Rey Goxi-
!eyaparau,fuceííor del Crifnagol de Co-
tay,a hazer efta cárcel en efta dudad de

Pequiníporque luego que los prefos de

todos fusEftados fuellen condenados pa
ra aquel deftierro , los remitieflen las

ludidas a efta cárcel , adonde eftuuief-

íemjuntos, haftaque del muro pidieflen

los que huuieífen menefter , atajando

con efta preuencion grandes gaftos en
juntarios.'eintereflando el tenerlos jun-

tos en aquella prifion de manifiefto,

para que con fu tardanga no hizieífen

falta , adonde los aguardaífen . Lftos

prefos defpues que las Iufticías que los

traen, los «entregan ala defta cárcel de
Xioanguibaleu ,con recados bañantes
para el feguro de quien los dexa, y los

recibe , luego les c uitan a todos las pri-

íiones , conque iostruxeron, porque
allí andan libres: y tolo les echan al cue-

llo pendiere de alguna cuerda vna tabli-

lla pequeña de cali vn palmo muy delga-

da y polida, adonde tienen granado; Bi-

fe es fulano, de tal lugar,condenado- por
tal cofa al deftierro general *

que afsi

llaman ellos aldeelmuro de Tartaria,

entró en efta cárcel tal día > de tal mes,

y de tal año ; y efte relicario que trae

cada vno al cuello por Ínfima de fus ha-

bilidades , y en memoria de fus virtu-

des , demas de ferair para íaber porque
delito padece , aprouecba para regular

por el el tiempo que ha que vino a la

cárcel, yen el que ha de íalir de ella,

para ir a cumplir fu condenación : por-
que efto fe haze por antigüedades, con-
forme al tiempo que aliihanfído dete-

nidos , quedefeaa ellos que fea poco;
porque todo el que eftar, allino fe les

cuenta *n el de fu deftierro , viuen íln

efperanca de libertad , y con defeos dé
falir a trabajar en el muro ,• porque def-

de entonces , como defeuentan los cías

de aquella afsiftencia , aunque fean tra-

brabajofos , y de pena , roda quanta
padecen les anula el ver, que elfos roif-

mos trabajos van acortando los fuyos;

*

y que aunque poco a poco , al fío ca-

minan al de aquella larga fugecion ,
que

en los opreífos no es elle el menor ali-

uio; tales fon los defeos de la libertad.*

yo la tomo , ya que he metido al le-

tor en efta cárcel para contarle de dos

ferias que en ella cada año fe hgzen , de

que yo vi vna *, porque no me culpe,

que callo curioíidad digna tamo de fa-

beríe*

A efta feria de la cárcel de Xinati*

guibaku llaman aquellas gentes Guu-
xinem Aparau de Xinanguibaku ,

que

es lo mifmo que feria de la cárcel dei

deftierro general. Eftas ferias fe hazen
cada año en los nieles de Enero y Iulio,

folenizadas con muy notables fieñas*

muchas inuenciones, y ceremonias, en
reuerencia de fus faifas Ídolos : tienen

en ellas muchos jubileos pleniísimos,

e indulgencias a fu modo , en que los

SacerdctesGentiles, por lo que les dan,

y por lo que les obedecen, les prome-
ten en nombre de aquellas deidadesfal-

fas grandes fumas de dinero , rique-

zas y referes en la otra vida. Son am-
bas eftas ferias francas y libres, fin que
las haziendas y mercaderes que con-
curren a ellas , paguen derechos algu-

nos , ni en lo que compran* nien to-

do quanto venden. Siendo efto caufa

para que en ambas fe jume tanta gen-

te , que fe afirma
,
que lo ordioario paí-

fa de tres quentos de perfonas. Dixe ( fi

mal no me acuerdo ) que los preffos an«

dauan libres en efta cárcel
: y parece,

que con la tan grande ccnfuíion que
dentro de ella fe junta en eftes dias de la

feria , fácilmente entre tanta gente ,

íiendo ellos tantos
,
podrían irfe fin fer

viílos : Obligado efíoy a refpcnder al

argumento, con declaración de la or-

den que tienen aquellos dias
,
para que

íes libres negocien , y los prefos no fe

váyan. Éspues el cafo, que a las puer-

tas de la primera entrada para la mu-
ralla de la cárcel, efian ( lo que dura
la feria ) los hombres que bailan , di-

putados para el regiftro de los que en-
tran y falen : ellos tienen allí aperci-
bida vna confección de ciertos azei-

tes,betun, lacre } ruibarbo,y piedralum-
bre,de los quales hazen vn compuefto,

q defpues de feco no fe puede quitar de
adonde toca, fino lauado con falmuera
®uy caliente icftos hombres; que con

mucha
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mucha guarda afsiften para elle regif?

tro en cada puerta con vnos fellos de
plomo con los quales mojados en aquel

betun(que le tienen en punto para elfo)

le imprimen en las manos derechas a to-

dos los que entran dentro de la cárcel, y
afsí fellados los dexan entrar a ver la fe-

ria»y ellos tienen gran cuidado enfar-
dar parala íalida aquella íeñal que lle-

nan» para que viéndola las guardas que
fe la pulieron » los dexen íalír

, y entrar

como quifieremy fi,alguno fue tan def-

dichido que acertó a caerfele el betún,

y borrarle de todo punto el fello
( que

pocas vezes íucede)puede contarle por
prefo, porque de ninguna manera le de-

staran falira fuera, (i no inueftrala feñal

con que entró dentrojy afsi como es tan

grande aquella perdida.es cofa para reir

ver el cuidado con que guardan aque-

lla mano. Con las mugeres noesnecef-
faria aquella diligencia, porque ellas no
eftan fugetasa aquel deftierro, y afsi en

aquella cárcel no ay ninguna porfuer-

ca;y eftaoaquellos oficiales tan diedros

en U imprefsion délos fellos » y ay tan-

tos que lo hagan , que en vna hora en

•

tran y Calen cien mil hombres, fin auer

embaraco ni ellorbo en vnos y otros.

Tiene efta cárcel de la muralla adentro

tres poblaciones como burgos grandesj

todas de cafas baxas con calles efpacio*

fas>anchas y dilatadas
,
que en las entra-

das y falidas (porque no ay ninguna fin

ellas)fe rematan en feguras puertas» que
en los torreonciilos que las adornan y
coronan , tienen campanas para tocar a
recogerfea las horas íeñaladas de la no-
che , y cada puerta tiene vn Chumbin
con veinte hombres que guardan toda
la calle, diílantesvn tiro de faicon. De
aquellas dos po blaciones eftan los Pa-
lacios del Chaem Iuez fuperior,y princi

pal cabeca de toda aquella prifion*. ios

quales fon tan grandes
» y tan ricos , con

tales patios, galerías» quadras , jardines,

eítanques, fuentes, entretenimientos , e

ínuenciones
, que para viuienda de vn

Rey eran Cobrados. De cada población,

o villeta de aquellas dos que he dicho,

giravna viflofa calle, diftancia de tiro

de faicon
,
que fe remata en los Palacios

del Chaem , vna y otra armadas de luzi-

dos arcos de cantería
; adornados y cu-

biertos por encima como los del Hof-
pital de los Santos de Lisboa, aunque
con mas ventajas

:
pero de aquella for-

ma y traca. En ellos fe vende de ordina¿

rioquanto fe puede defear en el mun-
do } afsi de mantenimientos y prouifio-

nes , como de mercancías y riquezas;

mucho oro, ypdata, mercaderes muy ri-

cos, que por mas qué lo fean no fe efcu-

fian de falira cumplir fu deftierro quan-
do le merecen fus culpas,y les toca p or
fuerte defpuesde auer delinquido ,

que
allí el Ínteres no tiene voto en la íuíti-

cia.ni dora el oro los deiitos:(feliz edad»

y feliz tierra ) en la diftancia que ay por
lo ancho de vna caliedeftasala orra,que

viene a fervn campo muy hertuofo» fe

hazen aquellas ferias que digo , adonde
concurren tanta gente*Ay en ella famo=
fia cárcel muchos jardines , arboledas y
huertas, bofques agradables y viftofos *

llenos de grandes eftanques de agua pa*

raeiferuicio de aquella maquina gran-

diofa.Ay muchas Ermitas^ muchos Hof-
pitales,y doze Monafterios de fus enga-
ñados Religiofos , cafas famoías

, y edi-

ficios ricos i demanera que todo loque
puede engrandecer vna ciudad gran-
de y rica jtodoeíío ( y quicá con mayor
abundancia que en muchasJ le hallará

dentro de las cercas defta cárcel , y afsi

ios prefos tienen allí fus tratos , fus fa-

miliaSíhijos,mugeres, y criados a quie-

nes el Rey acomoda, y da cafa conforme
cada vno ha menefter.

Capitula C 1X. De Otro edi*

fcio funtuojo de la cm~
dad de Tequin , llamado

teforo de los muertos
, de

cujas rentas fe enta

la cárcel de Xinanguiba -

Íet4*

A fabrica fegunda(famofa pot

gj )|^aJí cierto ) que vimos en ella ciu-

c-j dePequin,fuevna diftancia

de tierra tan grade como el fi-

íio de la cárcel de Xináguibaleu , cerca-

da entorno de muralla muy fuerte,ampá

rada eó foífo,y antemurales lazidos,fuer

tes y coftofos, adornada a trechos con
mochas torres de cantería con chapite-

les y remates de diferentes formas
,
que

de vnos a otros fe continuauan por el
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andén áeí muro { que era rafo fin alme=
na ) vnos corredores de verjas de hier-

ro torneadas
,
que por lo altóle cerca-

uan ,adornauan y defendían, firuiendo

de miradores, balcones» y galerías a grá
de cantidad de ídolos, figuras de ho ro-

bres ,íerpíen tes,cauallos, toros, leones,

elefantes, delfines, ballenas, culebras, y
de otras d iferencias,y diuerfidad de ani-

males,muchos de bronze y hierro cola-

do, quales de eftaño y cobre
,
que vnos

junto a otros eftauan recodados fobre

los corredores y varadas,haziendo har-

to hermofa vifta : porque confideradas

tantas diferécias dellos paeftos en diuet

fas pofíuras,era admirable entretenimié

to de ios ojos. Llamauafe efte edificio

Muxiparam(por que entendemos nofo-
tros lo mifmo que teforo de los muer-
tos. ) PaíTamos por vnaeípaciofa puen-
te,que atraueífando lo ancho de la caua
giraua a vna puerta formada de arcos

viítoíos finzelados de diferentes brutef-

cos y fiorages,que venían a refoiuerfe en
vna punta , que defendida de dos torres
(que a los ceñados iaíeruian de eftri-

bos ) hazia compañía a fus chapiteles,

con otrono menos viltofo* almenado
en torno con las varandas de hierro

que el muro.Efta puerta nos pufo, en vn
efpaciofo terrero , recebimieoto de la

primera entrada, que eftaua cercada en-

rueda con rejas torneadas de latón, y
agedrezado el fuelo có vnas piedras que,

dradas blancas y negras, tan- bruñidas y
limpias,que como en vn efpejo ferranf-

parentauan los que las veian ¡ o tocaoan.

En el centro de efte hermofifslmo pa-

tio o terrero , fe léuantaua vna cola-

na de jafpede treinta y fers palmos de

alto, y a lo que parecía, de vnaTola pie-

dra que feruia de trono a vn ídolo de
plata,que en forma de muger^y del ta-

maño de las naturales eftaua en pie en
el vltisno remate , ahogando entrevias

manos vna temerofa ferpiente, efmal-

tada de verde y negro, b‘ier> natural fi-

gura. Delante defta placa eftaua vna
puert3 formada entre dos torres muy
altas , fobre veinte y qoatro colimas

de piedra muy grueífas , en que hazian

v*n luzidiísimo pórtico de arquitectu-

ra Corintia. A los lados defta puerta fe

veian dos eftatuas de gigantes de bron-
2 e» cada eftatua de ciento y quarenta

palmos » que con «vnos roftros -muy

feos, y vnas grandes macas dé hierro

en las manos defendíanla entrada, y
caufauan temor y miedo» A eftos llá-

mauan los Chinas , al vno Xixipatan , y
al otro Xalicam , que es lo mifmo que
fopladores de la cafa del humo. Aefta

puerta eftauan doze alabarderos , y dos

Efcriuanos» eftos ademados avnamefa
adonde afsiftían a efcriuir a todos los

queentrauan *. de quienes cobrauan de
cada vno dos cayxas de entrada (mone-
da que vale lo que dos marauedis Caf-
teilanos.) Pagárnoslos, y entramos den-
tro hafta vernos en vna calle muy lar-

ga, que defde aquella entrada fe conti-

nuaua , cerrandofe de ambas partes coñ
arcos ricos y viftofos , afsi en la arqui-

tectura > como en las labores y pintu-

ras. En eftos auia cantidad de campa-
nillas de latón , que por cadenas délo
mifmo de los conuejosde los arcos ef-

tauan pendientes,que tocadas del vien-

to hazian vn tan grande ruido , que di-

ficultoíamente fe pedían oir con ellas

los que hablauan
,
porque eran muchas,

y no pequeñas, de vozes vinas y agudas.

Tendría de largo efta calle grande me-
dia legua, y toda ella de los arcos aden-

tro , fabricadas en fu mifma altura, pro-
porción y tamaño . Auia dos ordenes

de cafas a modo de Igieftas grandes,
rematadas en grandes cimborios , con
chapiteles dorados , eftofados de verdu-
ras y floráges.Eftas cafas o templos, nos
afirmáron los Chinas ,

que paífauan de
tres mii , y todas defde el fuelo , hafta

los vltimos celages eftauan llenas deca-
laueras de hombres muertos : de las

qualeS eftauan tembien cargados los

texados con tan grande cantidad , que
me parece que mil naos por muy gran-
des valos que fucilen • no pudieran lic-

uarlas • Detras de eftas cafas por vna

y por otra parte fe leuantauan fobre to-

dos fus texados y edificios dos grandes

fierras de hueífqs de muertos de! a mií-

ma legua de ftárgo qué tenia el edificio,

y de no rabie anchura» y eftauan puedo s

y entallados vnos con otros con tanta

cu rioEdad y concierto , que parecía que
allí fe auian criado. Pregón tamos a lo s

Chinas la cuenta que atiia en aquello 9

por: parecemos que cofa tan grande di-

ficulcofamente podía tenerla buena »y
nos afirmaron» que dr todala auia, por®.

que los Tal eg repos, a cuyo cargo eíía-

ua la adminiftradó de aquellas tres mil

caías > lo tenían todo memorado por
matri-
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matriculas > y que no auia cafa de aque-
llas que no rentaííe cada atío mas de dos
mil cáeles , en las propiedades y poífeí*

íiones que los dueños de aquellos huel-

los la auiaa dexado para deícargQ de fus

conciencias
, y fatisíácion de fas almas*

y que ía renta de todas tres mil cafas lle-

gauaa cinco quecos cada año-.de los quá
les el Rey iletiaua quatro,y los Talegre-
pos vno para los gallos de aquella fabri-

ca , y que los quatro que tocauan al Rey
como patrono de aquellas memorias ,

los gaftaua en las raciones có que de or-

dinario alimentaria a los trecientos mil

prefos déla cárcel deXinanguibaleu.Có
efpanto y admiración de ver cofas como
aquellas,caminamos por efla calle adela

te, y llegando al medio della , nos halla-

mos en vna hermofa placa ( grande por
cierto y capaz ) cercada de dos ordenes
de varandas de latón, que defde vnas co-

lunas grueífas de lo mifmo fe continua-

rían,rodeándola toda. En el medio deífa

grande placa eftaua vna culebra de bron»
zs vaziada,enrofcaday rebüelta,tan gra-

de,que tema en rueda treinta bracas de

circuito,tan efpantabley fea, que faltan

encarecimientos para pintarla. Algunos
délos mieftros quiíierontaífar fu pefo,y

el mas moderado parecer fue de mil quiú
tales, fupuefto que fueífe vaziadacomo
yo pienfo que lo era.medida dudofa po-
día fer eirá, mas lo que no tiene duda es,

que con fer tan grande, era nctablemen
te bien acabada, tan proporcionada de

partes, tan colorid2 ,y tá perfeta, que era

lo que podía defearíe en vñ relieue, Efta

efoantofa figurafa quien iíarnaua iosChi
ñas la íierpe tragadora de la cafa del hu-
mo) tenia metida en la boca,que era gra-

de y abierta , vna pelota de hierro cola-

doáe cincuenta y dos palmos de circun-

ferida , como íi fe la huuieífcn tirado dé

alguna diftancia. Mas adelante, apartada

defta cincueta palios , eftaua vna eftatuá

de bronze de vn gigante aíaz eftraño
, y

deíTemejable,afsÍ en la grádeza del cuer-

po,como en la grofura de los miébros,

el qual tenia có ambas manos otra pelo

ta de hierro colado, tan grande como la

de la boca de la ferpiente ,
que con vna

villa colérica
, y ademan airoío , parecía

duela quería tirar con ella- Cercauana
efte gigante cantidad de ídolos peque-
ños todos dorados, y todos de rodillas,

con las manos leuantadas para la efta-

tuaiComo íi la eftuuieran adorando. Por

lo alto fe atraueífauan quatro grueífos

tirantes de hierro , de adonde coig-;uaa

ciento y feíenta lamparas de plata, tan

inge níoías y grandes,que rentan a feis y
a ocho luzes cada vna. Efte Ídolo gigante

disforme,era el dios de la aduocacícu de
todo aquel edificio , llamado de ios que
leadorauá Muchiparon : del qual dezian
que. era el refero de todos los hueífos

de ios muertos, y que viniendo aquella

gran ferpiente a robarlos > el la auia ti-

rado con aquella bala que tenia en las

manos, por Cuyo miedo eílaauiahuido

a la hondiísima cueu3|tenebroufsima de

cafa del humo , adonde la auia echado

Dios por fer tan mala, y dañina » que ya

la aiúa tirado aquella bala que ella tenia

en la boca (podría auet tres mil años ) y
que la auia de tirar la otra de allí a otras

tres müjgaftandodetres mil catres mil

años cinco baiaSjCOn que la auia de aca-

bar de matar * y en íiendo muerta auiati

de boltier a tener rida todos aquellos

hueífos que allí efíauan juntos
, y a darla

a los cuerpos que primero formarompa
ra que aquellos paífados hombres reíu-

citadosde nüe-uo vmieífen para fiempre

en la cafa de la Luna. Gracioía beítiaii-

dad y bruteza, y que no fue efta fola que
nos contaron á efte modoien las onales

eftos ciegos y miferabíes tienen tanta

fé
,
que no bailará todo el mundo a dií-

fuadirlos de tan grades locuras •• porqué
los Bongos ( Sacerdotes de fus cegueda-
des)de ordinario fe las predican,afirmá-

doles que la bieoaüenturanca de fus al-

mas confifte tan folamente en traerá

aquella cafa fus hueífos, y afsi no ay día

ninguno que en ella no entren inumera-
bles cargas dellos de todos los Reinos

y prouincias de aquel Imperio
, y de las

muy aparcadas de aquefta ciudad
,
que,

por diftancias tan largas
,
peligro de ca-

minos, e incomodidades,no les es pofsi-

ble traer todos los hueífos del difunto :

traen quando menos vn diente o dos, re

dimieado lo demas del cuerpo con li-

mofnas,y afsi fe perfuaden que cumplen
con aquel depofito enteramente , como
fi truxeran todos tos hueífos:y como go
zan tantos defta permifion, ydefte in-

dulto , ay tantos apofentos llenos dé
tantos dientes , que dudo yo que
fe puedan acomodaren muchas

embarcaciones,
(.>.)
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Céputdo CX Del ¿Jaca*

pirata , tercero edificio de

los famofos de la ciudad de

Nvna viíloíácampiñ^qdef-
de los maros de la ciudad de

gpBSjS
jfc

Pequitispor la parte de afuera

fe cótieuaua por muy grande

di(iácia>viínos otro edificio muy funtuo

fo,grande y rico,q fe liamaua Nacapirau

(que quiere dezir Reina del cielo ) no le

dan efte nóbre por nueftra Señora laV ir

gen María Reyna gloncfa de los cie-

los, quefobrelos diuinos efpiritus de

quien baze trono a fus gloriofas pian-

tas,eftá continuamente llouicndo mife-

rícordías a ios hombres 3 como Aboga-
da y madre nueftra , afrentada a la dief-

tra de fu Hijo bendito,en aquella Corte
facrofanta, fino da niele comotan cie-

gos a vna ficción graciofa. Dizenpues,
que como acá en la tierra losReyes tem-
porales fon cafados , afsi también lo€s
IDios alia en el cielo conefta Nacapi-
rau,que es fu muger verdadera,y que los

hijos que della tiene fon las eftrellas que
de noche alegran , y alumbran el Firma-
mento,y que quando alguna delias cor-

riendo fe deshaze, y defaparece ene!

aire (que fon aquellas exalaciones ar-

dientes, que muchas vezes vemos que
por alguna diftancia llegan con carrera

veloz a confumirfej es»dizen ellos, q al-

guno de aquellos muchos hijos fe mue-
re, y que efta muerte es fentidá de fus

hermanos y hermanas con tantas lagri-

mas,que dellas fe llenan las mines,y llue-

uen fobre la tierra el agua que de aquel
llanto les fobra,librando nueftra fuften-

tacion la prouidencia diuina en aque-
llas lagrimas , limofna que da el Cielo a
la tierra por el anima de aquel difunto.

Graciofa generación y necedad tan gran
de, que de enojo no quiero profeguirla,

porque fe quede con otras Muchas pa-

trañas, y ridiculos enredos } que tienen

eftos miferables,preceptos de fus trein-

ta y dos fetas,
.

que tan obferuantementé

guardan.Bueluo a la fabrica defíe famo-
fo edificio de la Reyna del Cielo, adon-
decontamos ciento y quarenta monaf-
rerios deReligioíos yReiigiofas de aque-

llas malditas fetas íoyas/abricas tá gran.

des y capazes > que en cada vnb nos afir-

maron que auia quatrocientas períonasi

que en todos vnos y otros hazen cin-

cuenta y feis mil, fin los criados y cria-

das que firuen de dentro y fuera , fin ef«

tar obligados al voto de profefsion y
claufuracomo los Religioíos. El habito

deftos es gracioíifsimo : traen fobre

vnas lobas moradas vnas efiólas verdes»

quedefde el ombro derecho vienen a

cruzarfe al izquierdo, las barbas , cabe-

llos y cejas cortadas a nabaja, ai cuello

vnos Rofarios grueífos. y pies y piernas

calcados. No falen de cafa, ni piden H-
mofna

,
porque tienen fobradamente lo

que les baila. En aquefte edificio de Na-
capirau fe apoíentó el Rey de los Tarta

tares quando pufo cerco a efia ciudad

de Pequin el año de mil y quinientos y
quarenta y quatro

, y allí en vna folenií-

fima fieíla que hizo a fus falfos dlofes ,

les hizo facriñcar treinta mil perfonas,

las quinze mil mugeres,y cafi todas don.

zellas mocas y hermefas , hijas délos

ir,as principales de aquel Reino, y Reli-

giofas profefíásde las fetas deQuiayfri-

gau, dios de los atomos del Sol , Quiay-
nlbandebdios de las batallas del campo
Vitau , y de los diofes Quiaymitruu,
Quiaycolumpom,Qujaymuhe!ee,y Mu-
hetla;cafa a cuyas fetas fon las principa-*

Ies de las treinta y dos del Imperio , co-

mo adelante veremos. Dentro de la mu-
ralla de aquefte grande edificio vimos
algunas cofas dignas de memcria.La pri

mera fea vna cerca o muralla que eftá

a la otra grande contrapuefta, que tenia

vna legua en torno : era viftefa obra de
cantería leuantada fobre grades y gruef
fos arcos de piedras finzeladas , que fe

venia a rematar por el vltimo anden en
lugar de almenas , en vnas grueífas ver-

jas de latón,que de vnas en otras(diftan-

ciade feis bracas) fe afian a fuertes co-
iunas del metal mifmo , fobre cuyos

remates y chapiteles cargauan tiran-

tes grueftbs de hierro, que atraueífando

todaladiftancia, eftauan llenos decam*
panillas delaton , ellas y las cadenas de

quecolgauan, que mouidascone] aire

que pocas vezes les faítaua enpuefto tá

alto
, y en parte tan defeubierta , hazian

vn ruido notable,Defde efta grande cer

ca fe entraua por vna hermofifsima y
bien labrada puerta

,
queda guardauan

dos eftatuas de gigantes de bronze , dif'

formes y feiísimos , que con dos macas
de
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de hierro Colado , y ademan airofo

, po-
nía miedo y refpeto. A ellos dos monf-
truos llamauan los Indios Bacharom , y
Quagifau ,

porteros que dezian fer del

infierno*, atraueffaua vna cadena grueífa

defáe los pechos del vno,a los del otro,

impidiendo el paflo de la puerta , p3ra

que no fepudieífe entrar tan aldefcui-

do. PaíTamos ella dificultad délos por-
teros,y llegacnos a vna grande calle her-

mofa > larga
, y efpacioía > cerrada de yn

collado
, y otro con muy luzidos arcos

decáteria,llenós de varios eruages, flo-

rones y pinturas, cuyo vltimo anden ef-

taua ocupado de notable cantidad de

Idolos» figuras varias , todos dorados»
que por ferio, y por eílar tan altos , no
Tupimos de lo que fueíTen. Ellos eílauan

repartidos en dos hileras,vna que mira-

ua dentro de la calle , y otros fuera della

tenían diuerfas formas > aunque los mas
con mitras en la cabeca. Fenecía aque-
lla calle en vn terrero,placa o patio qua-
drado , y enlofado de lofas blancas y
negras,axedrecado viílofo,tan bruñido,

que parecían ellos criflales , y azabache
aquellos. Rodeauan el terrero quatro

hileras de gigantes de metal , dorados
barbas y melenas , eílaturas de a quinze

palmos, que con alabardas en las manos
feruian de guardas, y de adorno a aque-

lla placa. En la frontera della con nota-
ble mageílad y aparato ellauael Dios
délas iluuias Quiayhuiam,recodado lo-

bre vn bailón de Cefenta palmos de lar-

go, ellatua tan alta y grande , que daua
con la cabeca en las almenas de las tor-

res, tendría doze bracas y hartas libras

de metal
, y era hermofa figura

:
porque

por la boca,ojos , narizes
,
pechos y oi-

dos, eílaua vertiendo veinte y feis ca*

ños de agua ,
que la gente en cayendo

gaardaua por muy grande reliquia. Ella

agua por efcondidosaquaduétos, y re-

giflros ie venia por vna torre, adonde
elle monftruo tenia pueflas las efpal-

das , cuyas almenas feruian de corona a

íu cabeca. Tenia las piernas tan aparta-

das vna de otra , que íe venia entre am-
bas a formar vn razonable paíío , fiendo

aquel arco por donde la gente paífaua a

verlo reliante de aquellas maquinas y
edificios.Elle era vna Iglefia muy gran-
de , q tenia la puerta en el mifmo gruef-

fo de la torre , y eílaua fabricada de tres

ñaues , que cargauan fobre colunas
muy grandes de jafpe:ocupauan los lien-

tos de las paredes muchos ídolos » eíla*v

tuas grandes y pequeñas, tan dorados,
que yo ios juzgué por de oro : eílauan

pueftos en peañas por muy buen orden,
demanera que toda la Iglefia fe rodea-
ua de aquellas figuras, teniéndolas ellos

harto graciolas y diuerfas. En la capilla

mayor (llamémosla afsi ) de aquella fa-

brica eílaua vn trono redondo ieuanta-

do fobre quinze gradas , hecho en pro-
porción de la capilla, y en el vna eftatuar

de la diofa Nacapirau , que ellos entien-;

denReynadel cielo, figura de muger*
toda de oro ;muy hermofapor cierto» y
bien labrada : tenia vna gran madexa de
cabellos de hilo de oro tirado,quele

caía por los ombros » las manos y ojos

leuantados al cielo , y por fer el oro de
que era ella eílatua, finífsimo y muy bm
nido , eílaua toda tan reíplandeciente,

que como el Sol, no fe dexaua mirar pac;

mucho rato; porque tantos rayos por
defenderla feruian de flechas a los mas
atentos ojQs,reíkxos y viílumbres

,
que

brotaua de fi tan precioío bulto. En lar

quarta grada deíle trono eílauan doze
eílatuas de p!ata,Reyes de la China, cor»

coronas en las cabecas, y macas de ar-

mas derribadas en los ombros
; y en las?

gradas mas faaxas eílauan gran cantidad
de ídolos pueílos de rodillas , con las

manos leuantadas , como que eílaua»

adorando a laNacapirau hermofa. El cie-

lo della capilla eílaua lleno deriquifsi-

mas lamparas de plata y oro , que de
grueílbs tirantes de plata dauan ocho y
diezluzes cada vna* Admirados de tanta

riqueza , falimos de aquella Iglefia por
otra calle de arcos * como las que he di-

cho, y della atraueífamos por otras dos
de edificios funtuofos y ricos, baila íalir

a otro terrero adonde eílauan ochenta

y dos campanas de metal muy grandes,

pendientes de grueífas cadenas.q fe col-

gauan de tirares gruefifsimos de hierro*

que de punta a punta fe íuílentauan erv

colunas grandes de hierro colado. Def*}

de aquí llegamos a vna puerta muy fuer-

te,pueíla entre quatro torres muyaltas

y viftofas , adonde eílaua vn Chifau con
treinta alabarderos, y dos Efcriuanos,

que ponían por memoria ios nombres
de los que falian, y razón de lo que por
la falida pagauan. Eíla nos coflo trein-
ta marauedís a todos nueue : bien em-
pleados por cierto

, p Ues por ellos vi-
raos tales marauilla?.
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Capitulo CX I. Defcriue el

* f ' p • r P
quarto edificiofamojo,

que

no el A utor en la ciudad

de 'Tequin , fituado en me*

dio del ño de 2?atampina ,

adonde ejian las ciento

y

trez¿e capillas délos Rejes

de la £hina*

Vchas colas notables (en ma-
teria de los edificios neos , y
funtuofos defta ciudad de Pe*

quin) voy dexádo, por no fal-

tar a la breuedad q he prometido
;
pero

fin alargarme mucho,dare cuenta de vno
no menos famofo que los tres de que ya

heefcrito:pcrq fin duda ninguna es mas
notable que todos, afsi por fu fitio , co-

mo por fu fortaleza. Efta es vna mura»
lia de cafi vna legua de contorno ( (inva-

da en medio de aquel rio de Batampi-
najque forma vna illa pequeña , toda de
lucidifsima filleria bien labrada, q por
la parte de afuera fe leuanta fobre el

agua treinta y ocl .> palmos , y por la de

2dentro queda igual con el anden del

fuelo con vnas varandas de latón en des

ordenes: las vn3s que eftauan mirando
al rio eran de feis palmos de alto, de-

re nía y arrimo de la gente , y menores
que las que mirauan adentro , que eran,

de nueue palmos , afidas vnas y otras

en viftofas colunas del mifino latón*

que íe rematauan en globos grandes de

plata con leones rapantes de lo mifmo,
(armas como ya he dicho,de los Reyes
déla China.) Defde eftas fegundas gra-

das fe continuauan por aquel fitio y ef-

pacio ciento y treze capillas a manera
de baluartes o torreonciilos pequeños

y redondos, puertas por notable orden

y coftofifsima obra. En cada capilla de
eftas eftaua vn funtuofo entierro de ala-

baftro, que con mil cincelados perfiles

y labores , fe fuftentaua y Ícítenia fobre

dos grandes ferpientes de plata, que en-

rofeadasen muchas bueltas , tenían to-

do el fepulcro fobre los remates y cabe-

casieftas las moftrauan dos mugeres her

mofas caras , aunque con tres cuernos
en las frentes (lignificación que no fupi

njoSí)fin los celagesde cada capilla de

eftas ciento y treze ( que eran cozidog
en oro) de tirantes grueílos de p!ata,ai>

dian treze lamparas de lo mifmo , con
fíete luzes cada vna.*y entre todas las ca-

pillas contando a cada vna efte r.ume-

ro,venian a tener mil y quatrocientas y
treinta y nueue lamparas de notable pe-

fo,y hechuras. Torneauan eftas capillas

toda la placa o terrero,que desando vrt

anden en medio,fe boluiaa cerrar de nue
uo con tres ordenes de rejas de latón

, y
vna de eftatuasde diuerfos ídolos , en
cuyo centro fe leuantaua vna torre muy
alta

,
que fe refoluia en cinco chapiteles

de diuerfas labores y pinturas,cuyas pun
tas los rematauan muy grandes leones

de plata : obra viftofa y rica
, y que era

depofito de los huertos de ciento y tie-

ze Reyes deChinos,adóde los auiá ttaf*

hadado de aquellas capillas baxas,cuyos
íepulcros ricos les firuieron primero de
deícanfo.Eftos huertos de los Reyes ve-

nerados de aquella Gentilidad por pre-

cio fa s reliquias ,dizen eftos barbaros,
que todas las Lunas nueuas hazen ef-

píendidos banquetes conbidandoíe los

vnos a los otros, para cuyas fieñas aque-
llos dias fuele el vulgo ofrecer en aque*
lia torre infinidad de auesde toda fe er-

re,arroz, vacas? puercos, acucar, miel
, y

otras muchas prouifiones , y regalos:

dias diehofos para fus Bojicos y Sacer-

dotes
,
pues con efte engaño fe aproue*

chan de fus cuidados, larguezas y defue-

los,per(uadiendo a aquellos ciegos,que
por aquella ayuda q haztn a eftes huef-

fos para baoquetearfe y entretenerfe,

quedan perdonados de todos fus peca-
dos , y limpios de fus abominaciones.
Goneftadcnoía expiación y facrificio,

eftaua én aquella torre vna riquiísima fa

la grande,capaz y proporcionada, las pa
redes , el fuelo , y los celages cubiertos
con grueífas laminas y planchas de pla-

ta, fin que otra cofa en toda ella íe paré-

ele ífe
, y en ella repartidas con orden fe

vían ciento y treze eftatuas de plata, fie-

bres de proporcionada grandeza, con
iníignias Reales. Elias repreíentauan
aquellos Reyes que he dicho , cada
vno tenia détro de fu eftatua fus mífmcs
huertos, firuiendoíes de fepulcros aque.
lia riqueza: ytienenlos los Chinas con
tanta y tal grandeza, y todos juntos en
aquella fala

, porque les perfuaden fus

Sacerdotes, que de noche fe comunican
vnos con otros , teniendo los mifmo ?

guftos*
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guftós> y paiTatiempos de que gozaron

vinos: los quales ningún hombre huma-
no(dizen)que no es digno de verlos, li-

no ciertos Bancos y facerdotes, a quien

ellos llaman Cauizondos
,
que veen a*

quellas fieftas
, y comunicación de ios

Keyesjpor fer de mayor preeminencia»
grado , y calidad que los otrosReligio-
fosjbienafsi como nueftros Cardena-
les, Deftas ceguedades y locuras nos
contauan aquellos miferables, tantas , y
tan graciofas, que aunque lo eran canto,

mueiie ( mas que a rifa ) a laftima el oir-

ías, viendo con quanta fe las creen, y co-

mo libran en ellas la faluaeion de f us al-

mas. En aquefta grande cerca contamos
ciento y quarenta campanas de metal y
hierro colado , repartidas en diuerfos

pueftos i veinte en cada vno : todas jun-

tas las tocauan aquellos primeros dias

de las Lunas nueuas,en las quales de-

2Ían
,
que los huefibs de aquellos Reyes

fe juntauan a fus combites , fieftas y vid-

tas. Delante defta torre eftaua vna ri-

quifsima capilla edificada fobre treinta

y fíete colunas , o pilares grueflos de

cantetia>luzidos,y fuertes ,y en dla(que
era de viftofa fabrica)en vn trono de tre-

ze gradas chapeadas de oro finifsimo,ef.

taua vna eftatuá de plata de la diofa A-
mida,eftitura de vna muger defnuda to-

da,los cabellos de hilo de oro tiradoras

manos y ojos leuantados al cielo , apar-

tadas la vna de la otra proporcionada
diftancia** debaxo de las junturas de los

ombros le colgauan vnas grandes {'ar-

tas de idolillos, del tamaño del medio
dedo cada vno, engacados en vn hilo de
oro tirado grueífo. Tenia cubiertas las

partes púdicas con dos grandes cochas
de nacar , niueladasy grauadas de oro,

y guarnecidas de perlas : lo demas del

cuerpo tenia aquella eftatua defcubier-

to, y por cierto bié releuado y perfeto.

Quifímos faber la fígnifícacion defta fi-

gura , y para entenderla nos cótaron ef-

ta patraña los Chinas.
Dezian ellos

,
que defpues que Dios

auia anegado el mundo con aquel dilu-

ido general,caufado del agua deles rios

del cielo ( digolo por fu mifmo lengua-

ge, el qual guardo puntualmente en to-

das fus relaciones,cartas,y platicas, por
no quitarle a la hiftoria lo mas fabro-

fo^ adonde fe auia ahogado todo el ge-

nero humano, V iendo el poderofo Au-
tor de aquel caftigo ,

que la tierra que-

daua defíeítá, y défpoblada , fínáuet eií

toda fu redondez vna alma que alabar-

le y cngrandecieíTs fu rmíerícordia , y
fu grandeza, embio del cielo déla Liv-

naala diofa Amida (Camarera mayot
de fu muger Nacapitau Reyna del cíe-

lo)con poderes bailantes para que reí-,

tauraífe la perdida de tanta gente como
auian confumido las aguas celeftiales*

y la jufticia diuina. Hila diofa cumplien-
do con fu embaxada , baxó del cielo dé
la Luna (adonde de ordinario tenia fu

cafa de apoíento
, y vino a tomar tier-

ra en vna que ya eftaua limpia y defero-

baracada de la inundación paliada
,
qué

fe llama Calempluy ,
que es aquella If-

la de que ya he efcrito , que eftá en la

eníetiada de Nanquín , adonde Anto-
nio de Paria fupotanmai aprouechsr-
fe de fus teforos,que le coftaron la vida»'

y a los que quedamos con ella nos fue

caufa de tantas defuenturas. Y en tocán-

dola los pies de Amida,toda aquella Ifté

fe auia bueico en oro, y allí puefta en pie
con el roftro y manos leuantados al cié-

lo
}
auia euaporado oor baxo de los bra-

cos grande cantidad de criaturas; por el

derecho los machos
, y por el izquierdo

las hembras» haziendo por aquellas par-

tes tan copioío parto,por faltarle las or-

dinarias
, y naturales que tienen las de-

más mugeres del mundo para hazer

aquella generación,que en caftigo de fus

culpas las auia fugetadoDios por difpo-
fícion de fu flaca naturaleza, a ía miferia

de la corrupción hedionda y fuzia, para
moftrar en eflb quanto ofenden a fuMa-
geftad diuina las ofenfas que contra el

cometen los humanos. Defte parto que
fue fdizen ellos ) de treinta y tres mil y
trezientas y treinta y tres criaturas , ía

vna parte de niños , y las dos de hebras:

porque aísi auia de auer fiempre en el

mundo mas cantidad de aquellas que
de aquellos,quedó nueftra diofa r3n de-
bilitada y flaca ( como no auia nadie con
razón ni difeurfo que la ayudafíb, o fo-
corrieífe ) que con vn gran baido cruel

paraíifmo.extafísjo arrobo, cayó la cui-

tada caíi muerta en tierra » fin que haftá

aora aya buelro en fi , ni cebrado alien-

to. En fentimi ento defta muerte huuo
en el cielo de la Luna grandes lutos

, y
aquel hermano Planeta ( luz y claridad

déla noche) particularmente fe je p,jfo
muy grande ,

que elfo dizen ellos: que es
iasfombrssque haze de noche, v ale»-

• g «.-•

cas
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ñas manchas y nuues pardas, y nublados
denfos,que muchas vezes nos encubren

la Luna*. El arrobamiéco y paraíiímo de
la parida dizen que ha de durar tantos
años como ella parió críaturas,q fon co-
mo he dicho, treinta y tres mil, y trecien
tas y treinta y tres, y q cumplidos eftos,

ella boluera a la vida, y la Luna boluiédo
a fus primeras galas,y antiguas alegrías,
fe quitará lutos tan largos y crecidos, fié

do defde entonces las noches tan claras

como el dia.Graciofo defatino,loco dif-

curfo,v q deaqueftos nos contauan tan-

tos aquellos deídÍchados,que aunque de
entretenimiento, cauíaua notable pena
ver q el demonio permitiéndolo Dios,
afsi por los fecretos a fu omnipotencia
refetuados

3 con tan claras y patentes mé
tiras traiga engañados a aquellosdefdi-
chados:gente q íacada defías fuperfticio

nes y locuras,tiene muy buen difcurfo,y

fon capazes de cofas deiicadifsimasjbue-

nosmgeiiios en eftremo. Defde aquefte

edificio fuimos a otro fu n tuo ib y grade
Monafterio de Religiofas,adonde eifíaua

retirada la madre del Rey q entonces lo

era,llamada Haycamiífama.Tenia efta fa-

brica vn templo afaz grandiofo aloque
por defuera parecia,porq

¿
or íer foraíte

ros no nos dexaroti verle(ley inuiolable

de aqi lugar y recogimiento.) Deíde aquí
por vna muy grande calle de arcos llega*

ir, os a vn muelle del mifrno rio de Ba-
taaipina > llamado Hychariootopileu ,a
¿onde aula cantidad de embarcaciones
de peregrinos, q de ordinario de diuer

fos Remos y Prouincias concurren a

aquellos templos a ganar el jubileo plo-

mísimo que el Rey de la€hina»y fus £uf-

ticias tienen concedido a ios que viniere

en peregrinación a aquella cafa a viíítac

aquellos huellos, para quienes riené.mu-
chos priuilegios,y no es el menor de to-
dos

, que les dan de comer de balde por
todo e! camino en los lugares de aquella
Corona,todo el tiempo que fe ocuparen
en aquella romería. De otros muchos
edificios, funtuofas cafas,ricos téplos, y
grandes Palacios que vimos en la ciudad
de Pequin,los dos ixiefes que tuuimos lj.

bertad en ella, no quiero dezir coíaalgu

na,no porque las q pudiera en efie partí

cular,no eran muy grandicfas: pero por
efcufar canfar ailetotcon relaciones tá

largas , harela aorafy lo mas breue q pue
da) de los Palacios de ios Reyes Chinas,
de la grandeza con que fe íiruen , el nu*

mero de criados,el gouierno de fü Repu
blica, miniftros de íu lufticia, lo mucho
de fus riquezas

, y de la grandiofidad de
fu Corte

,
para que fe fepa el modo coa

que eftos Gentiles viuen, y el acierto cb
que fe gouiernan , cofas que todas íeraa
de mucho gufto y entretenimiento.

Capitulo CXIL 'Delgran-

de cuidado que fe ítemen

la ciudad de ddequin

los de/amparados ¡ tmpe

dosy pobres.

con

b Día q fe haze la juradelRey
déla China(de que tratare de*

g¡L late quádo eícriua las ceretno*
* f nías con qle dá la embeñidnra

de aquel gouierno) entre las otras cofas

q prometeos el viuir de ordinario en e£
ta ciudad de Pequin,y afsi caí! iiépre tie-

ne en ella íu Corte , con lo q queda mas
famofa,mas írequétada y ricai ay ciertos
barrios en ella,calles apartadas del con-
cu rfo del pueblo , adonde eftan vnas
grandes caías

,
que ellos llaman Laginá-

pur , y quiere dezir eíeueia de pobres*
adóde có rentas (miadas en los propios
de la ciudad, enfeñan a leer y efcriuir.có
tar y rezar a todos los niños huérfanos
que no fe les conoce haziéda ni padres.
A eftos les alimentan hafta que tienen
edad p2ra aprender oficio, y allí les en fe
ñan el que ellos quieré>hafta que por fu
induftria faben ganar la vida. Efías cafas
fon eomoSeminarios,adonde fe enfeñan
todos los oficios mecánicos! (demas co-
mo he dichojde leer efcriuir y c6tar)fe-
ranen todas quinientas y mas fabricas,
adonde ay para los huérfanos femejan-
tes exercicios , y a otra parte auia otras
tantas, en que fuftentados por la rnifroa

ciudad viuen grande cantidad de muge-
res pobres, q firuen deamas para criar
todos los niños expueftos, que dexados
de fus padres hallan en aquella memoria
m i feneo rdía y vida;aúque primero que
eftos fe reciban, haze la Iufticia grandes
diligencias para aueriguar el padre o roa
dre del expuefto, y fí los alcácan los esf-

tigan rigurofamente , por cierto pe-
na merecida de la crueldad có que arro-
jan de íi aquellos inocentes olvidados

¿el
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¿el amor natural , que obliga tanto a
amar cada vno a fus hijos : pero los ta-

les no fe pueden llamar padres vanees

bien crueles enemigos. Y afsi por tales

los caftigan los Chinas defterrandolos

perpetuamente a vnos defiéreos inhabi-

tables, temple enfermo y eíleril » adon-
de con mil incomodidades y miferias

pagan la oíenfa hecha contra aquellas

criaturas, como fi ellos tuuieran la cul-

pa del pecado con que los engendraron.
Ningún impedido por mucho que io fea,

queda fin remedio .* porque como to-

dos los que lo fueren eftán por cuenta

déla República > ella los acomoda de-

manera que viuan y aprouechen , y afsi

quando algún huérfano por algún de-

feto natural no puede aprender oficio,

también fe le da eñqueíe ocupe, con-
forme a la calidad del impedimento que
tiene. A los ciegos los acomodan con
los atahoneros y molineros de mano * y
ocupan tres delios en cada ingenio def-

tos , dos que muelan, y vno que ahe-

che y limpie lo que fe huuiere de moler;

y afsi como en efte miniñerio, les aco-

modan eñ otros para que los impedidos
fona propofito. Y para que fe acomo-
den y íiruan todos, ay vna ley y prema-
tica, que difpone

, que ningún oficial

pueda abrir tienda de fu oficio , ni exer-

citarie fin licencia expreífa de la ludi-

da , la qual le dan fácilmente
,
pero con

Obligación que aya de fuftentar a vno, ó
mas que de aquellos impedidos le feña-

laren los que delíos pudieren feruirle en
el talo fició

,
para que con aquello roif-

mo que el pretende fuftentar fu cafa , fe

demedien también los pobres *. po rque
dizen ellos , que efta obra de fuftentar

los próximos es muy acepta a los ojos
de Dios

, y vale tanto con fu diuina Ma-
geftad, que por ella fola difsimula con
nofotroslos grandes caftigos que por
nueftros pecados merecíamos. Y cada

oficial de aquellos ha de dar a los impe-
didos q la ciudad le repartiere y adjudi-

care,de comer, veftir,y calcar,y cada año
quinze reales de Toldada,para que quan-
do muriere el tal impedido tenga algo

conquehazer bien por fualma,porq no
padezcafdize la ley que lo difpone ) por
fer pobre , en la cueua honda de la cafa

del humo,por quien entienden ellos el

infierno,cóforme al quarto precepto de
Aminto,que fue vn hombre tenido en-

tré ellos por fanto,y de quien eftes cie-

gos recibiera fus errores,y barbaras fu-

perdiciones,q íegun ellos dízé,nació fe-

teciétos y treinta y íeis años deípues del

Vniueriai diluaio. Efta Teta que les dexo
aquel ho bre, y las dogmas que oblerua
aquel barbariimo en la China, dizen que
vinieron a aquel Reino délos de Pegu>

y Sian,y delíos por medio de los Sacer-
dotes Bongos s y Cabicondos fe comu-
nicaron y, eftendieronpor toda la tierra

firme de Cáfnboja,Champuaíos , Gncos*
P aj

uas>C h íámay , Im p e r io de V eangu e
,y

Cochenchina^y por el Archipiélago de
las Islas de Ayná, Lequios }y Iapon. hafta

los confines de Míacoó * y Bondoti. Por
manera que efta endemoniada poncona*
vertida por aquellos miniftros inferna-,

les,corrompió tan grande parte del mu-
do como la maldita feta de Mahorna*

Ningü impedido por mucho que lo fea,

ay en aquellas partes, que no le le fauo-

rezca con induítria,para q no ande men-
dig3tido;porque a los coxos impedidos
de los pies que no pueden andarríos dan
para que íiruan a los efparteros, oficio

que por trabajar Tentados han Tolo me-
nefter las manos,y los que no las tienen*

y fe hallan con pies,les dan vnos fe roñes
yefportiilas para que íiruan de lo qué
üüeftros ganapanes , llenando de las pla-

cas las cofas que los ciudadanos cópran

y no lo quieren, ó no pueden llenarlas

defde alii a fus caías, como es earne 5 pef-

cado , pan 3 ó frutamandoles por eftas

traginas fus corretages y picaneas: pues
los que fueron tan defdichados q les de-

xo la naturaleza impedidos de pies y má
nos,ño por elfo quedan totalmente fia

remedio, porque a los tales los pone en
vnas cafas muy grandes como clauíuras

de Beatas, ó Monafteriesjadonde ellos y
vnas mugeres que tienen por oficio par-

ticular rezar por los difuntos , viuen allí

encerrados ocupados en aql exercicio,

y reparte las ofrendas de los enterramié-
tos, la mitad en fuftentacion de los tales,

y la otra mitad en la de los Sacerdotes. A
los mudos los recogen en otro Monaf*
terio , y aíli los fuftentan de las penas en
que la ludida condena a las regatonas,

plazeras, y de las mugeres que riñendo

vnas con otras fe deshonran en publico,

publicando las faltas eftas de aquellas 3 y
no fon tan tenues eftos derechos que có
ellos no lo paííen bien aquellos mudos
recogidos, que con efto viene a fer rica

la fabrica de fu caía. Av también recogi-

P ’ míen-
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miento para las mu geres publicas que

enfermaron de las muchas enfermedades

incurables que ion anejas a aquel infame

trato s y paralas que por viejas, ó por

feas no pueden ganar con el para fuflen-

taríe, y a eftas les dan todo lo necefíano

y a ias otras las fuftentan , curan y rega-

lan a cofrade las mugeres publicas que

eftán corrientes en el oficio* Y para eíla

obra paga cada vna de aquellas perdidas

por repartimiento tanto cada messy es

pecho quede dá de muy buena gana,por

que al fin todas ellas le han de auet me-

&efter,y entonces holgarán que las que

las fucedieren las faftenten. Cada me-

moria, 6 obra pía deftas tiene fu mayor

-

domo y diputados,perfonas que por fa*

larios que les dámacuden a la cobranca

deftas rentas , y ala diípoíieion y pro*

uifion deftas fabricas. También ay otras

llenas de mugeres mocas huérfanas 9

aquien ia ciudad (como patrón a de to-

das eftas obras )
íuftenta ,y dá el eftado

que eligen i y por ley particular eíUn

«pilcadas a efta fabrica todas las hazien-

¿as y dotes de aquellas que fus maridos

acufaron de adulterio , y fueron conuic-

tas en el delito , dando por razón , que

ya que aquel!a/e quifo perder por deí*

lionefta s y por viciofa , oue con lo que

-ella perdió por aquellas Ritas? es juíto q

fe remedie otra que fea huérfana, vítcuo

fay recogida. Difpoficion y ley que no

es del todo mala ni injufta ,
pues con ella

fe caftiga la mala muger , y íe premia, y

fiaorece la buena. Ay también otros

barrios en que viuen hombres pobres

'viejos de buena fama y vida, y a los tales

fuftenta la ciudad a coila de los procura-

dores que felicitan pleitos y demandas

injuftas, de los letrados que ias de fien*

den , y de losluezes que por ¿somas,

intereífes y cohechos ,6 por otros qua-

lefquiera refpetos , o aceptació de per-

donas ,
no hazen jufticia , ni proceden en

las caufas jurídicamente, y como el de-

recho dífpone. Demanera que en todo el

ermiiernofe procede con notable con-
6
derto entre eftas gentes , y a elfo mi-
“

ran los fuperiores, y íe encami-

na las leyes; cofa por Cierto

loable.

Capitulo C X ULDel crdett

con que fe cojeruan los de*

pofitos que ay de trigo para

el/ufiento de los pobres que

ay en todo el Reyno de la

China
5
jy
quienfue el Rey

que los tnñituyo,

O es fuera de razo faber e! cr-

deny cócierto que ay en aque
|y||pHr llosEftados de la China, q aun

qüe Gentiles y barbaros, tiene

muchas cofas políticas en que pudiéra-

mos los Chriitianos spréder dellos,por-

que no ay ninguna por pequeña que fea,a

que no íe acuda con la ojifroa afsiftencia

q a las muy eífenciales y grades, en fien-

do conueoiente y necefíario para el inflé

to de los hóbres,y perpetuidad de los lix

gares* El modo q aquellos Reyes tienen

para q en fus Efiados no falte el fnftento

de los pobres,por cierto es digno de ef-

timaríe ' defto diré lo que oí leer en fus

Coronícas ,
que pudieran dar exemplo

baftantifsimo , ais i de caridad , como de

buen gouierno a nueftras Repúblicas»

y Congregaciones Chriftianas. Cuentan
pues aquellos libros , que el Rey Chau-
firam Panagor , vifabuelo ñefte que oy
gouierna , aaia quedado ciego de vr>a

grane enfermedad que padeció en los

ojos ( defgracia en eftremo llorada de

fusPveioos ) porque era generalménte
amado de fus vaífallos por fu condición

y agrado. Efte deíeando hazer algún fer-

uicío a Dios que le fueífe agradable , y
viendofe impofsibilitado para otras bue
ñas obras , llamó a Cortes generales-Có
corrieron a ella ciudad los tres Eftadoá

del Reino
,
propufoles fu intención , y

que auiendo fe defuelado có ella muchos
ratos

, y
ocupado muchos ¿ias , le pare-

cía que a nada deuia de acudir el buen
Principe como al amparo y remedio de

los neceísitados y pobres
:
parte de go¿

memo no menos eífencial para la dura-

cjon de las Repúblicas que la buena ad-

miniftracion de la jufticia ,
pues de la

primera tanto como déla fegunda pen.

dialafufleníacion de la plebe, y perpe*

tnidad délas ciudades y Reines, y que

la traca y orden de que suia hecho elec-
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¿Ion , para que los pobres fe fauórécfef-

feñ » y no tauieífen íorcados de fus mife-

rias, ocafiona fer malos : era que en to -

dos los lugares , villas y ciudades de fus

Hilados fe hizieflfen, y fundaíien depoíi-

tos de trigo y arroz, para que quádo ha-
uiefl’e alguna necefsidadde mantenimié-
tos, 6 por la efterilidad de los años (co-
fa muy viada en aquellas partes, o por lá

impofsibiiidad de los hombres,cofa via-

da en todas) tuuieífen fiempre con que
remedíarfe los pobres aquellos tales

años , fin que perecieren de hambre»
Aplico para ella buena óbrala decima
parte de fus rentas Reales, cantidad baí-

tantifsirna para ponerla en execucioh»

Aprouófe por los votantes , y afsi fe li-

bró vnaley , en que femandaua a todas

las ciudades cabecas de Reinos, Prouin-
cias y partidos, para que por fus jurifdi-

ciones fe executafife,aplicando del fifco

Real lo neceííario a las fabricas , y lle-

no áellas , conforme a la décima que al

tal lugar le tocaua , en que luego torna-

ba poífefsion la jufticia ordinaria , para

cumplir enteramente iaprematica Real.

Y fi es verdad lo que dize aquella Coro-
nica , no íueefta obra poco acepta al

cielo, ni poco agradable á Dios , pues
lieuando al Rey eftas prouifiones á que
las firmarte , íacó para hazello » vn fello

de oro en que eftaua fu firma , y fiem-

pre traía atado al braco ,
porque como

ciego no podía firmar de otra maneras

y en firmando (cofa rara) el decreto y
prouifiones , le dio Dios villa perfetifsi-

nia, finqúe la perdiefle en catorze años
que viuio deípues defte fuceíib

, que fir-

ua de exemplo ( file huuoj para perfua-

dir a los mortales,de quan agradable es

a Dios io q fe haze por fus pobres, pues
lo pone tan a fu cuenta,que a vn infiel, y
que de ordinario le hazia cantas ofenfas»

le fatisfaze tan cüplidamente aquel fer-

nido. La fama defte milagro perpetuó

aquellas obras demanera, procurándolo
aquel Rey los dias que viuio , que deíde
aquellos a eftos ay por toda áquellaMo-
narquia tan gran numero aeftes depofi-

tos , que ei que menos nos feñalauan los

Chinas pafíaua de catorze mil. La orden
cor, que fe proueen y fe renueuan fe pa-
rece en mucho ala que nofotros guarda-
mos en los nueftros porque en afiegurá-

dofe la lufticia de la cofecha que poco
masó menos fe puede efperar del año
tgnidero ?

reparten el trigo y arroz cue

ha fobrado del pallado en el depon ten

por los vezinos y moradores de los ta-

les lugares, preftándo por dos mefes á

cada vno lo que le toca del repammieft *

to que fe haze , teniendo confideracíoti

a fu pofsibie, y paífado el plazo bueluen
en fi miente nueuala cantidad que reci-

bieron añeja, dando de mas a feis por
ciento para las quiebras que refultarea

de la medida, ó del recibo
: porque afsi

quede en pie la mifma cantidad que fe

íacó de los tales depofitos. Quatido el

año es efteril no fe llena derechos algu-

nos defte empreftido, y que fea,ó no fér-

til, lo que fe reparte ala géte pobre, co-

mo no tengan de que pagar , fe la dexaú
de gracia , cobrando la mifma cantidad

del décimo de las rentas Reales que en
aquel difttlto fe pagan al Rey i porque
es limofna que por aquella primera ley

y creación deftos depofitos $ fe hizo á

los necefsitados y metiefterofos , y afsi

fe paftan recaudos bailantes deftas datas

por la lufticia > para que los Contadores
de la hazienda Real las paífen en cuenca

a los Teforeros generales de las Proum-
cias.Efta fue la ioítkucioñ de los depofl-

tos q para el remedio délos necefsita-

dos ay en aqllos Rey nos, fuftentados c5
la decima de las rentas Reales. Las otras

aueue partes (que fin efta queda dellas)

q es vna notable caridad de picos de pía*

ta,hechas vna mafia fe reparte en tres par
tes La vna es para fuftentació del Hitado

y cafa Real
¡> y del goüierno del Reino.

La otra para la prouifion de las armadas
defenfa de los puertos. Y la vítima fe

guarda aquí en el teforo de la ciudad de
Pequín,y en efta,ni el Rey de poder ab -

foluto puede difponer
,
por eftar allí de-

pofitado aquel dinero parala defenfa áei

Reyno,guarniciónes de caftillos y forta-

lezás sp3gas de foldadós,y gallos genera
les de las guerras. q muy de ordinario fe

tiené có los Tártaros,Cauchines s y otros
Reres confinantes ¿A efte teforo llaman
los Chinas Chidampur, q es lo mlíboo q
muro,© defenfa del Reino; v dízen biens

porque miétras tuuieren allí con q reme
diar los grandes galios de la guerra, y U
necefsidaá de fus prouifiones, armas

, y
vituallas,no feran los puebles rnokiía-

u luuuiü;
ocañones* como hazen en tierras dendt
no fe aperciben có tan difereca prouidé
cía la grande que tienen eftas gentes cr

fa goüierno, la pronta sxecucion qu

P a ea
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m las difpoficioties que a el toca de qual

quiera manera , era tan bien entendida,

como efiimada de aquel bienaventura-

do Padre el Maeftro Francifco Xauier,

Solluzidiísinio de aquel Oriente, cuya

virtud grande, perfeta fantidad, y Apof-
Eolica vidajle ha hecho tan conocido en
el mundo,que ofenderé yo a fus muchos
merecimientos íi tratara con mi ruftici-

dad de alguno de los grandifsinios Tu-

yos. Pues no cefiaua de admirar la reóbi-

fuá y jufticia, gouierno y difpoíició def-

tos Gentiles, defde el tiempo que viuio

entre ellos,y dezia elle fanto Padre in-

finitas vezes, que li Dios era feruido de

boluerle a ellos Reinos , suía de pedir

de límoíoaa fu Mageílad.qmfieíle ver las

ordenacionesdeyes y efiatucos de gaer-

s
,a,gouiemo,y de hazienda de partes tan

remo tas,y de Reinos tan apartados: por,

que fin duda creía que eran mas dignos

ác efiimaríe que ¡os antiguos que tuuie*

ron los Romanos en fu felicidad prime-

ra : pues hazian conocidas ventajas , no
foto en aquellos que cantónos admira,

pero generalmente a todos los que de

tantas y tan diuer fas naciones , hallamos

memoria en los autores antiguos y mo®
demos.

Cafado C XIV\ Deláten-

te que <vme en los Palacios

Reales del Rey de la Chi-

na :elnombre de las Dig-

nidades fuprensas que go-

uiernan el Reino
, j de las

principales jetas y
lejes que

en eljeguardan,

f'P Onneífo que dexo de prepo-
V< lito de particularizar por me-

nor muchas cofias q v ¡ , y fype

en efta gran ciudad de Pequin,

tan ^"andioias y au>i»ir¿bies, por el te—

tn r con quecfcriuo , que han de poner

(por íer tales)mucha duda en mi opínió,

y en la verdad deua hiuena • traoajo
, y

mifiena , a que como yo lo eíloy , eftan

fiugetos todos los hiftoriadores,que de{*

criniendo regiones apartadas y remotas

cuentan lo que en ellas es muy ordinario

y que Dor ¿sür fuera de la cortedad ¿e

fus naturales, que no las vieró
, les pare^

cena algunos grandes impofsibies, fin

aduertir que no eílá cifrado en lo poco
que ellos faben lo mucho y admirable q
Dios crió en otras partes ¡ y que íi ellos

que dudan entendieííén la corta capaci-
dad de fus diícurfos

, faiiendo fuera dg
los vmbrales de fus padres y patrias, ha-
llarían a cada patío en las agenas las mi fi-

nias grandezas que leídas les admiraren
tanto, y fiebre que cargaró el juizio pa-
ra desluzir , burlándole deilas

, y tenien*

Golas por fueños y inuécionesjos imné-
fos trabajos de quié las vio por fus ojos?

porque a los queofufcalos Tuyos la las

de la razón. íiempre pagan có rifa y bur-
la lo que merecía admiración y refpeto*
efie me obliga a quitar en mucha par te

el güilo que pudieran dar femejáces me-
morias a los doftos

, y a los que difeur-
riendo por las maravillas de la potencia
Infinita, no regulan cotilo poco que ven,

fus ojos,lo mucho que ella criado en ta-

to mundo, fino que con entendimientos
leuanrados, y delicados difcuríds hallan
coueniencias para las verdades aueoyen
como para las que vieron, dando fia me-
recido lugar a la razón: aunque yo doy
vna en fauor délos que dudaré de la cer-
teza de las mías , a quienes no culpo del
todo íi lo hizieré de muchas deilas, por-
que yo rniímo que fui tefligode villa de
todo lo que eferiuo, quedo caíi olvida-
do ds que de tato lo ayaíido,por hallar-
me confufo quandoimagíno particular-
mente las grandezas defia ciudad de Pe-
quin , el aparato» magefiad y grandeza có
que aquel Rey fe firue, lagrauedad y ref,
peto de fusminiftrosjlare&itud delgo-
oierno, la funtaoíidad de los edificioss
templos de fus dio fes

, y Palacios de fu
nobleza, todo eílretno dignifsimarnen»
te imitable, y para admirar a quien lo
viere: y sisi no me efpanto de los fegan-
do s 5 ni por los primeros desaté de pro -

feguir con mi intento , íi bien es verdad
que atrocharé por lo que pudiere íeruir
de enfado y de difgufto, diziédo folami*
te lo que vi en eftas partes tan remotas*
fin mirar al premio que puede darme ef-

tos Comentarios, porque ya efioy per-
fuadido de mi defdich3,que no me ha de
valer mas el eicriuirlos 5 que me valió el

ver lo que en ellos efcriuosporq para vrr

defdichado, la mas cierta y mas fegura
fortuna , es no efperar ninguna

; y is

mayos dicha ¿ perfuadiríc a que tiene
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?&n poca,q fiépre le han de faltair todas.

Son los Palacios de los Reyes de la

China vna razonable ciudad en la gran*

deza,gente, y edificios,llamáfe de aque-
llos Gentiles Minapau, y eftán cercados
de vna viftofifsima muralla*, en eftos Pa-
lacios ó ciudad ("que afsi fe pueden lla-

mar dignamente) viuen y afsiften de or-
dinario diez mil Eunucos , doze mil hó-
bres fin ellos,y treinta mil mugeres,qué
firuen de hazer la guarda al Rey, y el les

da por elfo grueífosfalarios, y crecidas

raciones s afsiften también alli doze T li-

rones, que fon las Dignidades fupremas
fobre todas las otras del gouierno,yqué
como ya he dicho , los llaman refpládo-

res del Sol i porque como ál Rey le lla-

man hijo deftePlaneta>a eftos que repre-

fentan fu perfona , los refpetan por ref-

plandorés fuyos. También tienen den-
tro de aquella muralla fus cafas de apo-
fe nto,quaréta Chaenes inferiores de los

otros , y que fon lo mifmo que nueftros

Virreyes , a cuyo cargo eftán diferentes

Reinos y Prouincias : también viuen allí

OtrásDignidades menores,q fon los que
entre noíotros Regidores » Gouernado-
res,y Capitanes , Generales > Mayordo-
mos, y Teforeros,que ellos nóbran por
Anchalijs, Aytanes , Ponchacies , Lau-
teaas, y Chumbines,de los quales aunq
iiempre en la Corte pallan de quinien-

tos^ ninguno dellos acompañan meaos
que docientos hombres, y los mas para
mayor efpanto de los naturales , fon de
diuerfas naciones , Mogores , Perííanos
Coracones, Moenes, Calaminanes, Tár-
taros, Cauchinas , y algunos Bramaas de
Chale», y Tangua¿ que para fu guarda
ni para fus guerras no hazen cuenca de
los naturaleSiporque para las armas fon
pufilanimos, flacos y para poco , fi bien

de ingenios muy agudos,abiles en cftre-

mo para oficios mecánicos, inclinados

a la agricultura, grandes arquitectos de

difcurfos viuos > y inuétores de futilezas

y artificios :las mugeres fon muy blácas

y rubias, muyhoneftas y recogidas , y
mas inclinadas a trabajo que los hom-
bresda tierra es generalmente fértil», ri-

ca de mantenimientos y cofechas en ta-

ta manera ,
que no fe como fe pueda con

palabras comprehender la diuerfidad

de nombres de frutas , cacas , hortalizas,

legumbres y femillas, frutas, flores, bo»
latería y animales. Fráquifsima por cier-

to anduuo la diuina prouidencia con ef-

te pueblo infiel
, y enemigo fuyb % fien-

do tan ingrato y defconocido a las mer-
cedes y abundadas que de ordinario re-

ciben, pues tienen por fe
,
que f©ia por

la grandeza y merecimiento de fu Rey,
produze la tierra toda aquella abundan-
cia , fin tener memoria de la fuente de la

fabiduria,gracia y riqueza dóde les ma-
nan tantas como gozan. Defte oluido

y incredulidad , nacen los grandes defa-

tinosque hazen,y el numero defuperfti*

ciones que tienen, fetas llenas de abu-
fos, y ceremonias diabólicas , con que
les engaña el demonio : vían de facrifi-

cios defangre humana , que ofrecen a

los Ídolos con diuerfidad de olores , y
perfumes fuau.es , acompañando eftas

cruentidades con grandes ofrendas , y
ticas dadiuas que dan a fus Sacerdotes,

porque en efta vida les affeguren mu-
chos bienes , y en la otra riquezas infi-

nitas , de cuya certeza aquellos minif-

tros infernales les paífan vnas cédulas de
cambio para el cielo ( como fi allá tu«

uieíTencorrefpondientes ) para que en
muriendo a letra villa les den allá cien-

to por vno i de lo que acá ofrecieron a

fus ídolos? a eftos defpachos llama ellos

Chuchimiocos , y los miíerables los

eftiman en tanto
, y eftán tan ciegos con

íusefperancas , que muchas vezes de-

xande comer y de beuer,por dar a los

Sacerdotes quanto tienen por aquel es-
trato y compromiifo, y lo tienen por
grande felicidad y ventura. Sin aquellos
Sacerdotes ay otros que llaman Nauco-
lines , de feta tan diferente de la otra,

que por el contrario perfuaden
, y afir-

man a fus profeftores , que no créanla

inmortalidad del alma ; afirman eftos

con grandes juramentos y autoridades,

que en muriendo el cuerpo , acaba el al-

ma,y que es de ignorantes penfar que ay
otra vida, ni mas pena, premio , ó gloria

de la q en efte mundo fe gozare, ó tuuíe*

re. No lo dizen afsi los de otra feta

que ay entre ellos,y llaman Trimechau»
porque tienen por opinión

,
que el mif'

mo tiempo, y los mifmos años que va
hombre viue en efta vida, orto tanto

fin faltar vn dia, ha de eftar muerto en Ja

fepultura
, y que cumplido aquel pla2:o,

por ruegos de aquellos s ac5
rc" ote S (di-

zen) que buelueel alma a informar vn
cuerpecito de vna criatura defiere dias

y que alli viue de nueuo hafta que cre-
ciendo el muchacho

, <jobra fueteas

P 3 el
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Capitulo CXV- Llenan a los

2 30

el sima para boluer a bufcar el cuerpo
viejo en que viuio primero , y que dexó
defcanfando en la íepultura , y dexando
el otro que lo auia viuificado y fortale-

cido a buenas noches , va a dar buenos
¿ras al que repofa en la ticrra,y Tacándo-

le de alli viuo otra vez, ielíeuaal cielo

de la Luna , adonde duerme otra cierta

cantidad de años , hafta que poco apo-
co fe conuierte en eftrella, y afsi queda
fixo en el cielo para fieropre. Otros ay

de otra Teta llamada Gezom , eftos di*

zen que Tolas las beftíás gozan del cielo

por la penitécia que hizieron en efta vi-

da con los continuos trabajos que lle-

naron en ella
,
por los quales defpues de

muertas las premian con el cielo , para

que deTcanTen, y que aquella gloria Te la

quitan juftifsimamente a los hombres,
que íiempre quando viuieron fue al guf-

to de Tu apetico,y a la volütad de íu car-

ne , robando y haziendo otros pecados
como eftos muertes, traiciones y fuer-

cas, por los quales ninguno puede faiuar

le , fino es el que a la hora de la muerte
dexáre a los Sacerdotes quanto tuuiere,

para que ruegue :.;a Dios por el. Dema-
nera que el fundamento principal deñas
fus Tetas y fuperfticiones , confifte en
tobos y marañas, interefíes y tiranías de

los Sacerdotes, legisladores deftas men-
tiras,íiendo eftos fus ordinarios Termo*
nes,afirmados con tantas eficacias y pro-

meffas,que los triftes pareciendoles ver-

dades,les dátodo quanto tienen,porque
fe perTuaden que con aquello queda Te-

guros de los miedos y caftigos con que

amenacanalos que no iohazen.No qui-

fe tratar de los otros artículos que guar-

dan en las treinta y dos Tetas que tie-

nen por leyes en aqnefte grande impe-
rio por parecerme que por io poco que
he dicho deftas tres , fe entenderán
los enredos y locaras de las otras scuyo
remedio dexemos a la mifericordia y
prouidencia diüina , mientras que con
íuauidad voy a tratar de los trabajos que
paitamos yo y mis ocho compañeros
en el deftierro que tuuimos en la ciudad

de Quanfy , hafta cautiusr en poder de
les Tártaros , el año de mil y aui*

cientos y quarenta y
quatro.

nueue Chriftianos a cum*

plir el deftierro a la ciudad

de Quanfy
:y dtz^e ladef-

mntura que allí tunieron-

N aquefta ciudad de Pequín ef-

tuuimos dos mefes y medio
, y

vn Sabado treze de Ene» nos
lleuató a la ciudad de Qqanfy

a cumplir el deftierro en q Ta limos con-
denados por la vltirna Tentécia , como ya

he dicho.Parecimos ante el Chaen , Iuez

quedifponelo que cada defterrado de-

ueocuparfe 5ydefpues de muchas pregú-
tas que nos hizo , nos Teñaló para que le

firuiefíemos en fu guarda en el numero
de los ochenta alabarderos que el Rey
le da paradefenfa y acompañamiento de
fu perfona.No fue efta la menor merced
que Dios nos hizo en tatos trabajos,por

fer aquel oficio que nos cupo de peco
trabajo ,y de mayores gages que otro al-

guno de los muchos en que Te ocupauan
los condenados a aquel deftíerro.Tenia-

mos mas libertad , y mas honrado trata-

miento: viuimosvn mes contentos por-
que entre tantas fortunas nos corría en-
tonces no tan mala con la ocupado que
teniamos>q no era penofa ni de cuidado:

guardauamos norable vnidad todos nue*

ue,fin q huuiefle entre la miferiageneral

q paffauamos cofa particular de alguno,

todo era comun,y todo hermanable, fin

dar lugar a que alguno pudiefíe difguftar

Te del compañero en cofa grande , ó pe-
queña. Caníado el demonio de confor-
midad como efta,ia vino a turbar y def-

hazer con fus ordinarias marañaSiforja-

das en aquella ocafion con bien peque-
ña. Escierto qel porfiares vna limpieza

nacida del amor propio con que vnhó-
bre adora Tus acciones>‘pafsion tan ordi-

naria y poderofa que halla lugar ( a las

vezes) en el entendimiento mas delga-

do, pero con bronquedad notable, prin-

cipalméte en los que enamorados de Tus

dichos ó hechos, ni Te quieren perfua*

dir con la razón , ni ninguna buena con-
tradicion es poderofa a reduzirlos, por-
que tienen por honra Talir con la Tuya,

fin mas autoridad que quererlo elloqva-

nidad general en los que afsi lo quieren,

pero mas conocida que en otras en la na-

ción
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mor 3 ni conocimiento de DíosjRí labia»cío Pórtuguef3,que de fu natural es mal

íb ir ida en colas en que pienfa que fe

auenturá algún poco de opinión y hon-
ra. Dos de los mveue compañeros pu-

lieron la fu ya en v na graciofa difputa* de

que cada vno quería que preualecieífe

lá parecer
> y era , fobre qual familia, los

Madureyras, 6 los Fonfecas de Portu-
gal cenia mejor lugar, y mas eftimacioñ

en cafa del Rey nueftro feñor. Deíendia
cada vno la fuya con cantas y tales pala-

bras
,
que devnasen otras llegaron a

muy peladas , y con términos de frute-

ras > ó plazeras , pararon en calidades

propias alindados ya de las agenas, que
vinieron a deslindar quien era cada vno,

fiendo ambos ( por ventura) bien poco,

y que eftáua fácilmente deslindado,, Cre-
ció la colera con las palabras afrento-

fas
, y deilas vinieron a das obras. Ade-

lantofe vno , y al otro le dio vn grande
bofetón, que tuuopor refpuefla del re-

cibiente vna cuchillada tan grande
,
qué

con vn cuchillo le atrauefó la cara. El

herido remitió la pena de la fangre á

vna alabarda > y con ella , de vn golpe le

¿efenquadernó el braco demanera ,
qué

a preuenir el cuchillo no pudiera he-

rirle como lo hizo antes. Aquí nos al-

borotamos todos, y los vnos difculpan*-

¿o al vno, y los otros defendiendo al

otro , venimos todos a las manosean*
do principio a vna rezia contienda. Acu-
dió mucha gente al ruido que teníamos*

y aunque procurarían apartarnos , no lo

hizieron táo preño
,
que primero no

Guadañemos fíete muy mal heridos. Acu
dio el luez con Cus miniftros » con cuyo
miedo nos quietamos

, pero el lo quedo
tan poco de nueftra locura, que mandán-
donos atar de pies y manos, nos hizo
dar a cada vno treinta acotes

, con qué
perdimos la cqferaftel todo , y queda-

mos tan de'anfrádos como de las heri-

das. Llenáronnos a vna mazmorra
,
que

debajo del fuelo podía ganarfela en ef-

curidaá y lobreguez a la íagena roasef-

cora, adonde nos tuuieron quarenta dias

con grillos en los pies
, y efpofas en las

manos
, y cadenas a los cuellos , con

afaz de dolor y quebranto. No paro

aquí el grande nueftro
,
quemas caros

nos falieron los Fonfecas y Madureiras:
porquefalioalacaufa elHCcal déla Inf-

ríela, y prefento vna querella contra no-
fotros , que contenia(entre muchos) ef-

osardculos. Que eramos gente fin te-

mos mas queconfelíar fu nombre con la

boca, como lo hiziera qualquiera ani-

mal bruto íi fupiera hablar ,
porque de

creer era que hombres de vna nación , de
vna fangre, de vna carne,de y na tierra,de
vn Reino, de vnalengua, y de vna ley,

que tan loca y defapíadadamente fe nía*

tauan y herían fin tener ocafío que obli-

gare a lo femejáte^era claro que eramos
efclauos y íieruos de la ferpienre traga-

dora de la cafa del humo , como fe veía

por nueítras obras » femejantes en todo
a las que ella fiempre haze

, y que por
las malas nueftras , como en tal cafo áif«

poníala lev del tercero libro Nileterau

délas brochas de Oro de la voluntad del

poderoío hijo del Sol, aeuiamós fer fe-

parados de la comunicación de la gen-
te,como plaga contagióla

, y poncoñen.
ta , defterrándonos a los motes de Cha-
baque , Simboro , ó Lamau , adonde fe

acoftumbrauan defíerrar los tales como
nofotros 5 para que allí tuuieííemos nuef-

tra habitación con las fieras, oyéndolas
bramar de noche y de día, pues eran de
nueftra naturaleza y progenie. Dezia
(profíguiendo en eftas graciofas cofas)

la querella
,
que luego al punto la prouó

el Fiícal con diez y líete teíligos , frotan

que en aquella , como en todas fe halla

grande abundancia en todo tiempo. Lle-
go fe el de oir feote ocia, y para elfo nos
licuaron a la Audiencia 5 qae ellos llaman

Pitan Calida»* , allí eftaua el Anchacy
del gouiernojíuez inferior del Cháen , y
en fuma lo mifoiQ que fu Alcalde ma-
yor. Tenia có apa'rato afaz temerofo, y
grande, acompañado demuchos minif-

tros y oficiales, gran copia de negocian-

tes y pretendientes de diuerfas partes de
aquel gouierno, que todos fueron tefti-

gos de treinta acotes crueles , que por
principio de paga en llegando nos die-

ron.Confirmaron por ferttencia el deí-

tierróqueel Fifcal pedia en fu prouan-
ca, y que difponiae] libro llamado Nile-

teiau de las brochas de oro: aquí ño ños
oyeron para apelar , 6 contradecir a lo

proueido. antes muy bien acotados nos

boluieron a otra cárcel algo mas clara

que la primera , aunque no menos^ tra-

bajóla , ni libre de prifiones, éftuuimos

en ella algunos dias renegando de quan-
tos Fonfecas , y Madureiras auia en e!

mundo i y cafí oefefperados con tantos
íafortunios. Dos oiefg? fe nos ohndsrc

éíl
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en eftá fegáneia cares!

, y aunque palia-

mos no cable miferia y calamidad, y grá-

éts tedes y hambres ,
conualccinios de

Tas heridas y llagas de los acotes , hada

que Nueftro Señor por fu bondad infi*

r.ita fe acordo de tantas necefsidades
, y

tuuo mifiencordia'de tantas adiciones,

que fue vn día en que aquellos infieles

aco'ftumbrauan hazer muy grades limof-

nas por fus difuntos» Mouio Dios fin

duda ninguna el coracondel Xuez para

que de mieuo boluiefle a ver nueftras cul

pas s con intención de reuocar por li-

tnoírta de las animas de fus paflados,la

condenación en que eftauamos conuic-

tos
, y afsi lo hizo por otro auto que

pronunció aquel mifmo día, en que de-

áia : que teniendo refpeto y coníidera-

cion a que nofotros era ros eftrangeros

de nación tan remota y apartada ,
que

en aquella fuya bata entonces no auia

de la rueftra ninguna noticia, ni auiali

bto alguno , ley , 6 prematica , ó infi ¡ta-

to donde fe hiziefie memoria de nuef-

tra tierra , ni en aquella hallaos quien

entendíeífe nueftra lengua , y juntamen-

te por íer nofotros períonas acoftum-

bradasa paífar pobreza > necesidad , y
miferia s que por íer tan vil muchas ve-

ses defaífofskga a los buenos, honra-

dos y quietos, quanto y masa pobres

y miferahles
,
gente por la mayor parte

que nunca conócio a la paciencia en íus

aduerfidades
,
por donde fe conocía

, y
echaua claramente de ver ,'que nueíira

peodécia y diíTeníion mas auia procedi-

do de los efectos de nueftra mocha po-

breza , que toda es vozes, diílenftones, y
pleitos fin faber fobre que fon , ni que

principio tuuieron , mas que la miferia

que fiempre obliga a {enrejantes difguf»

tos y difl'cnfiones
, que a la ruin, y de-

pravada naturaleza de que el Eiícal nos

scofaua . Y auiendo también refpeto a

que ama en aquellas fueteas pocos con'

denados para el feruicio de fu Repúbli-

ca, y de los oficiales , y miniftros de fu

jufticia, a que principalmente era razón

feacudietfe: Mtndaua » que por limo fi-

na hechaen nombre del Rey , y en fauor

de fus difuntos , fe fatisfízieífeia pena

del crimen cometido en que eftauamos

fentenciados en los treinta acotes reci-

bidos, en los quales por fu autoridad la

eomutaua , y en que quedaremos allí

cauttuos perpetuamente miétras el Tu-

tan mayor no manáafielo coutratio 3 íi

afsi le pareciere conaeníenfe, Con Bpti<

cebírmento>que el primero de nofotro^s

que hizieffe aotroj ó hizieffe vando * o
parcialidad para ofender al compañero*

fuefíe efte mifmo día muerto a acotes*

Efiafentencia nos notificaron luego, y
aunque laoimos con afaz de lagrimas*

confiderando el miferable eftado a que

nos auian llegado nueftras fortunas > to-

dauia la tuuimos pormaspiadofaquela

primera ; fi bien por vnay por otra que-

dauamos efclauos.Sacaronnos có efto de

la cárcel, y prefos de tres en tres nos lle-

naron a vnas herrerías, quitándonos poc

inquietos y reboltofos el primero ofi-

cio ,que no fue la menor defgracia 5adó-

de efluuimos cinco mefies trabajando af*

íi prefos como digo, con mucho trabajo*

necefsídad y miferia , fin veílidos»fin ca-

mas i cubiertos de piojos
, y íobre todo

muriendo de hambre : centro y limite

de todas las defuenturas. No fe atreuio

la naturaleza con tantas miferias , y afsi

enfermamos de vna grande modorras le-

targo pefado, quepriuados de difeurfo

y de fentido , con profundo fueño nos

quitaua la vida. Efta enfermedad fe nos
pegó de vitos a otros , demanera q todos

en muy pocos dias la tuuimos, y viendo

los Chinas que era ran contagiofa , nos
quitaron aquel miferable fuftento q nos
dauan, y fueltosdelas prífionesnos era-

biaron por las calles a pedir limofna haf-

ta cobrar falud; comoíi mendigando fe

hallafle
:
graciofo regalo para cóualecec

de prieífa. Quatro mefesanduuimos de
puerca en puerta , no tan enfermos co-
mo hambrientos, porque Dios acude a
las mayores necefsidades, fí bien es afsi*

que la paífauamos notable
:
porque co-

mo no teníamos de que comer fino do
la limofna q llegauamos, y efta era muy
poca a cania de la mucha efterilidad que
por aquellas partes huuo aquellos años»

guardauafe a los achaques bailante die-

ta. Efte tamaño colmo de defuenturas

padecidas por vna ocafion tan pequeña
nos hizo aunarnos y conuenirnos de

manera para adelante,que con juramen-

to folene prometimos todos guardar

vna inuiolable conformidad , fin que ja-

mas faltafte entre nofotros por ningún
acontecimiento

: y para que todos ohe-
decieífemos , difpufimos que cada vno
fuefle prelado vn mes de los demás , y a

aquel por el tiepo de fu mayoría y cargo

amamos de obedecer todos infalible,

©bli-
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eísTfgañdonos a elfo por juramento, por

g\ tieaípo que duraífe aquel genero de

vida
,
que con ella nueua orden paífaua-

tnos mas quieta y alegre» aunque era mas
trabajofa, porque la amiílad y confor-

midad es aiiuio del mayor trabajo: y pa-

ra que mayor la huuieííe entre nefotros
efcriuimos vnas reglas y ordenabas,por
donde todos nos gouernalfemos, depo-
niendo a cada vilo por menor fas obli-

gaciones. Quien culpa a los trabajos?

Quien a las míferías y adiciones , pues
Ro ay ningunas fin fruto?De los grandes
nueílros nació ella quietud , que nos ali-

trió de muchos , y hizo que nos confer-

RaíTemos en todos. Defiie entonces tu-

pimos mucha paz y concordia, íi bien

con mucha m iferia, faltos de todo lo ne-

ceíTario para paliar la vida ; miren fi po-
niéndonos en tan trille y trabajada los

Eonfecas y Madureiras nos falieron ba-

tatos, ó fi les quedamos en grande obli-

gación por fu calidad y preeminencias.

Capitulo CXV I. HAU el

¿Autor ‘vn'Tortneues a ca •

O
Jo en la ciudad de ¿Quan/jt

digas loque con el lefmedio

a los nueue.

V diras miferias crecían,las Ii*

^IPIÉÉ^ mofnas meoguauan, porq po-
bres ordinarios caufan enfa-

do, y afsi nos era forcofo por
otra vi3 bufcar remedio , ó fin el dejar-
nos morir de hábre-.paiTaua adeláte nuef
tra concordia y paz,q quedamos tan ef-

carmentados de la rebueka paliada
,
que

no nos metiéramos en otra por el ani-

mo Rey
,
quanto y mas por los Fonfecas

y Madureiras : tan mala cara tienen las

defuenturas.Era nueílro Preíidéte aquel

mes Chriíloual Borrallo ,
que viendo

que de otra manera era impofsible fuf-

tentarnos , nos repartió las femanas

de fu gouterno en dos en dos , vnos pa-

ra pedir liniofna por la ciudad.otros pa-

ra bufcar agua , y aderecar de comer,
otros para ir a vn montezueío que eda-
na cerca , y hazer hazes de leña, y los vl-

timos dos para traerlos del monte
, y

venderlos por las calles para facar de-
ilos algún dinero con que fuílentar-

bos. A mi me eupo vna fentvana el ir a ba~"

zer la leña en compañía de vn Gafpac
de Meirelez í vn dia muy de mañana ía«

limos de cafa a cumplir con nueílro ofi-

cio, era mi compañero grande mufico»

tocaua dieftramente vna guitarra, y can»
taua razonable. Por ellas dos calida-

des le querían mucho aquellos Gentiles
que generalmente fon inclinados a deli-

cias güilos y paífatiempos , y gañan mu-
chos diasen combites,faraos y fieílas, y
le Uamauan para ellas de ordinario,por-

que (como he dicho) holgauande oírle,

y no nos pefaua que le llamaííen , y que
fuelle

,
que eñe ¿ia para nofotros era de

Pafqua
,
porque le dauan mucha limof-

na, conque comíamos todos. Yuamos
pues los dos al toóte ,y al pallar por vna

calle ( ya cali la vltima de la ciudad jo-
pamos cantidad de gente

,
que con gran-

des rogozijos y algazaras y fieílas, licua-

rían a enterrar vn difunto , luán muchas
infinias fúnebres,grande acompañamié^
to de enlutados y doloridos -» y en me-
dio el féretro rodeado de muchos mufi-

cgs que cantauan al fon de diuerfos ínf-

trunientos : apenas el Maeílto de aque-

lla capilla vio a Meirelez, quando le pu-
fo en la mano vna vihuela de arco , y lo

dixo ellas palabras: Toma elle inílrumé-

to, y ruegote que cantes lo mas alto que
pudieres ,

porque te oiga eñe difunto q
aqui llenamos , para que pueda con-
folarfe de ia triileza q trae,que es gran-

de por eñremo
,
porque le cauía rmichs

foledad dexar a fu muger
» y a fus hijos,

aquienes grandemente era aficionado,

Efcuíauafeel Portugués con algunas ra-

zones que el muíico no quilo oir , antes

colérico le boiuio a dezir ellas gracio ,t

fas:Ko tienes, dezia,que efeufarte
,
por-

que fi tu aota no quieres aliuiar la pena
deíle difunto , con efu gracia que Dios
te dio, no díte de ti que eres hóbre fan-
to,como baña aora todos penfauamos
que lo eras

,
por eífa excelencia que tie-

nes mas que los otros hombres ; antes

¿iré que la fuauidad de tu voz , y la dul*

cura de tu boca es propia de los habita-

dores de la cafa del humo , cuya propie*,

dad y primera naturaleza fue 2fsi , co-

mo tu cantar dulcifsimanr.ente , aunq&g
aora mudadas aquellas vozes en Toros

y llantos , fiempre eítan gimiendo en ei

efcuFoiagode la noche , rugiendo los
dientes , y dando dentelladas

, bien afsi
como perros rabiofes, que empapados

€41



peregrinaciones de
en las babas cíel odio » y enemiftad qué

tienen a los hombres» mueílran la efpu-

inadefus maldades en las ofenfas que

hazen al Señor q viue en el mas alto de

los cielos. Afsi profeguia el Maeílro » 6
unifico có fu donofa plegaria,quádo de®

íuuieron diez o doze a Gafpar de Mey-
yelez ,y vnos por ruegos , y otros por
amenacasj le hizieron tomar el inftru-

mento , y le llenaron eoníígo halla el la-

gar adonde auian de quemar el difunto*,

yo viendome quedar folo»me fui al mon-
te por mi leña, como mi fuperíor me
auia mandado , y boluiendo ya fobre lá

tarde con vn haz de leña fobre las efpal-

das , me falio al camino vn hombre vie-

jo vellido de vna ropa larga de datnaf-

co negro, aforrada en pieles de corderas

blancasivenia Folo,y en viendome fe en-

tró en vna efpefuraque por allí hazian

vnos matorrales y malezas
, y a la entra-

da de ellos me efluuo efperando a que

p alfalfe,y viendo que me pafíauaiiw mi-

rarle , toíio rezío para que al ruido bol-

uieífe la cabeca: mírele entonces > y el

llamándome con la nano, me hazia fe-

ñas que me llegaífe adonde eílaua, que

no era apartado del camino. Parecien-

dome aquello cofa nueua , nn apartar-

me de adonde le auia vifto , le pregunte

en lengua Chinefca , íi me llamaua ; a lo

que el viejo fin refpooder palabra, con

la cabeca me dio a entender que íi •* yo

entonces temetefo ,que podía fer zela-

da de algunos ladrones ,
que con aque-

lla añagaza me querían engañar , y qui-

tarme el haz de teña* como en el rolímo

puefto fabia yo q auian hecho có otros,

le pufeenelfuelo para poder con mas

facilidad , y mayor comodidad defen-

derle , y tomando en la mano vn palo

que meferuiade arrimo y de defenía,

encaminé para el viejo ,
que viendo que

le feguia con alguna prielTa , fe fue reti-

rando a la efpefura i cofa que me hizo

penfar que era ladrón , y afsi boluien-

dome ai camino , bolui a cargar mi le-

ña lo mas a prieíía que pude
, y con in-

tención de huir por otra parte por don-

de tus a la ciudad alguna gente, y viendo

el hombre que le dexaua , y entendien-

do la caufa de mi miedo ,
boluio a to-

fbr mas alto, a cuyo ruido ho«ui de nue-

uo la cabeca
» y vile que puefto en el iue-

lode rodillas me moftraua vna Cruz de

plata de caí! vna quarta de alto , con

dlaleuantaua las manos muchas vczes

al cielo,de qué yo quedé nó poco efpa-

tado por no determinarme en lo cier
48

to de lo que veia.*quedé fufpenfo miran"
dolé por vn rato, y el le galló en llamar-

me con vnos ademanes piadofos y cdin»

pafiuos; yo ya menos alborotado me
determiné a faber quien era , y lo que
me quería

, y dexando otra vez' la leña,

le íegui con mi palo en la mano , entran-

do detras del en la eípefura ázia donde
el me guiaua ; llegúeme cerca penfan-

do que fuelle China , más el echandofé

B mis pies , me empecó a dezir con mu-
chas lagrimas.* Bendito y loado fea pa-

ra fieropre el dülcifsimo nóbre de n céf-

iro Señor lefu Chrifto, pues al cabo de
tanto tiépo , y defpues de tan largo def-

tierro
,
quifo fu Mageftad bendita que

vieifen mis ojos hombre Chriftiano, y
que ptofefia la fanta Ley de mi Dios
puefto en la Cruz. Ellas palabras me de-

xaron confuío de nüeuo
, por fer fuera

de todo lo que yo peníaua
, y afsi apar-

tándome del con algún miedo y refpe-

to , le dixe turbado, que le conjuraría de

parte de Dios que me dixefl'e quien era#

y el no menguando las lagrimas , proíi-

guio defta manera.- Yo ( hermano mío
dezia) foy vn pobre Chriftiano Portu-
gués,q me llamo BafcoCalbo,y foy her-
mano de Diego Galbo, Capitán que fue

de la nao de don Diego Manuel ; foy na-
tural de Alconchete, y puede auer vein-

te y líete años que cautiué en ella tierra

con Tomé Perez , aquel que Lope Sua*
rez embió por Embaxadoral Rey de la

China,que defpues acabó miferablemé-
tepor vnadefgracia que le ínccdioWott
vn Capitán Portugués.Ya auia yo perdi-
do mi turbación algún tanto, y leuan®
tandole del fuelo adonde poftrado 11o-

raua como vn niño , compadecido de
fus lagrimas, leroguéqne vn poco en
aquel fuelo nos íentaffemos , que que-
ría que de tinelo comunicaífemos nuef-

tras defuenturas y fueeíTos.bfto me con*
cedió diíieultofamente , porque el que-
ría que defde ai li nos luciremos luego
a fu cala,pero yo ledetuue,y rogué>que
de nueuo me confafle fus trabajos, y el

me dio larga cuenta de fus infortunios,

em pe cando délo que auia paliado en fu

primera falida de Portugal hafta enton-
ces , dixome como auÍ3 fucedido la

muerte del Etnbaxador Tomé Perez , y
de los demas Portuguefes q Fernán Pe-*

rez.de Andrada dexó coneí en Canten^
para
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^srair ala China :yfihemos de creer,

como es razón aefte teftigo.de viña, po-

co acertaron con lo cierto de aquel fu-

cello los Coronillas que le efcriuen-

En darnos cuenta vno a otro de nueftras

fortunas »
gallamos lo que rellana del

día, y viendo venir a mas andar la noche,
nos fuimos recogiendo a la ciudad, don-
de enfeñandome fu cafa, me pidió con
grandes encarecimiétos que luego fuef-

fe a traer a ella a todos mis ocho com-
pañeros. Defpedime del para hazerlo,

y ya a buen rato de la noche
4

llegue a la

pobre calilla donde nos aluergauamos,

hallé a mis huefpedes recogidos , cuida-

do fos de mi defufada tardanza *. conté*»

les la caufa que auia tenido , y eípanta-

dos de la nouedad del cafo , todos fe vi«

Dieron conmigo en cafa de Bafco Cal-

bo
,
que con notables defeos nos efpe-

raua aderecada la cena. La entrada de
los nueuos huefpedes fe celebró có mu-
chas lagrimas de todos ; defpuesde los

ordinarios recibos, el buen hombre nos
entró en otro apoíento adonde aftaua

fu muger , con dos niños , y dos donze-
lias , hijos fuyos : recibiónos con nota-

ble agrado , y tanto amor , afabilidad , y
alegría , como fi fuera madre, ó herma-
na de cada vno .* defpues de eftar vn po-
co hablando en cofas diferentes, nos af*

fentamos a la msfa , y el dueño nos dio

aguamanos > fin que quiueífe dexar de
hazerlo por mas que lo efeufamos.
El tiempo que duró la cena duraron los

íentimiétos y las lagrimas en todos; que
los recuerdos de la patria ? la memoria
de las defuenturas , y el hallar a los ami-
gos en trabajos mueue a piedad a la ma-
yor dureza. Leuantada la mefa , fe leuan-

tó la muger con vna muy grande corte-
fía

, y abriendo vna portecuela de vn
oratorio muy bien aderecado que tenia

fobre vn altar dos candeleros , y vna lá-

para de plata , adonde como Chriftiana

acQÍtumbraua dar gracias a Dios en íe-

creto, per el miedo délos Gentiles, y de
algunos parientes honrados que tenia

en aquella tierra de donde era natural.

Llamó a fus hijos
, y poniédoíe con ellos

de rodillas, leuantadas las manos al cie-

lo. ella y e'ilos dixeron delante del altar

eftas palabras con lenguage Portugués,

y a fe muy bien pronunciadas. Verda-
dero Dios , nofotros pecadores con-
fesamos delante de vueftra Cruz , co-
mo buenos Chriftianos el mifteri© faa-

tifs-imo de la Sandísima Trinidad, Padre

y Hijo , y Efpiritu fanto, Tres Períonas

y V n folo Dios, y prometemos de viuir»

y morir en vueftra fatita Fe Catolica,co-

rao Buenos y verdaderos Chriftianos,c5

feífando,y creyendo de vueftra verdad
inefable > todo aquello que tiene y cree

lafanta Igieíia Romana , y os hazemos
pleito omenaje de feruiros toda la vida»

con eftas nueftras almas redimidas con
vueftra preelofa fangre

, y en la hora de
nueftra muerte os las encomendamos,
como a Dios y Señor,cuyas confesamos

q fon por creación , y por redención. Y
defpues de auer dicho efto con harta de-

uocion ,
con no menor dixeron el Padre

nueftro , Aue Maria, el Credo y la Salue

muy bien dicho y pronunciado, y mien-
tras duraró en aquello,eftuuimos todos
llorando de gozo, viendo aquellos ino-

centes, nacidos en tierra tan apartada, y
fin ningún conocimiento de Dios , con-
fe fiar íu Ley con palabras tanfantas , y
deuotas. Acabariafe aquefto alas tres

de la noche, y a eífa mi fina hora nos b oh-

uirnos defpidiendonos de nueftro ami-
go, 2 nueftra cafilla , tan admirados co-
mo la nouedad defte fuceíío merecía.

Capitulo CX V /L Viene

<vn Qaptan Tártaro [o~

hre la ciudad de Quanfy
con njn crecido exercito %

diz^efe como la entró
,y lo

que en ella hizj).

Via ocho mefes que eítauamos-

en aquel
.
miferable cautiue-

CCf&S&J.
r j0 } pa ífando notable necefsi-

dad,y grades deíuéturas,porq

no teníamos de que íuftétarnos » a caufa

de q nueftro trabajo era poco , y las li«

moínas eran menosrpero aunq aquel hu-
milde eftado le trocó la fortuna ( infta»

ble folo en perfeguirnos ) en otro rr¡as

trabajofo
( no fon los males grandes fi-

no fe continúan en mayores.* pero quá-

do los vnos dan a los otros principio»

fin hallar fin a las defgracias , acaban , fi-

no la vida la paciencia) porque a la me-
dia noche de vn Miércoles treze de Iu-
lio, fe ieuaatQ en coda la ciudad vna

gtaa*
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grande vozeria, todo era llantos, inquie-

tudes y ruido
,
que parecia que íe hun-

día la tierra : defpauoridos defperta-

mos a los gritos que auia > y dexando
nucftro miferable aluergue nos fuimos
todos nueueen cafa deBafco Galbo,qué
no la hallamos mas quieta que las otrasi

preguntamos la caufa de aquel tumulto >

y el con lagrimas nos dixo,que auia nue-
ua cierta, que el Rey de Tartaria eftaua

Tobre la ciudad de Pequin co tan gruef-

fo exercito, y tanta gente de guerra, que
jamas defde el primero que fe vio en el

mundo, ninguno le auia hecho ventajas

porque fe afirmaua por muy cierto
,
que

traía en fu compañía veinte y fíete Re-
yes, y vn quemo y ochocientos mil La-

bres , de los quales los feiíeientos mil

eran de acauallo,que por tierra auian ve*

nido de la ciudad de Lancame , y de las

de Famftir
, y Mecey , de adonde partie-

ron con ochenta mil abadas en que traía

el bagaje ,yque el cuento y decientes

mil que eran infantes , auian venido por
el rio de Batanpina abaxo en diez y feis

mil embarcaciones , laulees*y laogaas,

y que dezian, que encubierto el Rey de

la China íe auia retirado muy a la lige-

ra a la ciudad de Nanquín, por noatre»

"uerfe a refiftir con fu perfona a la poten-

cia del Tártaro .• y que íe dezia por cier*

to ,/queen el Pina! de Manicataran , que
eíláuade Quanfy legua y media, fe auia

alojado vn Nauticor, Capitán del Tar-

taro,con fetenta mil cauallos > y que a

toda priefla venia fobre la ciudad , y que

no podría tardar en llegar dos horas. Co
mo a los demas nos turbó efta trifte nue

«a , fin que los vnos ni los otros fupief-

femos elegir lo que mas nos conuinieííe

hazer * preguntárnosle al cabo, que re-

medio podíamos tener para faluarnos,

alo que el algo enojado y trille nos ref-

pondio, que el remedio que para librar-

nos el y nofotros hailaua mas cierto > y
mas feguro, era hallarnos afsi como allí

eftauamos entonces en el Reino de Por-

tugal » entre Laura y Coruche , al pie

de vna grande efpefura , adonde el fe

auíaviílo algunas vezes , y que ya que

aquel aliuio le alcancaua folo elpenfa*

miento* lomas acertado era poner los

nueftros en Dios,y fuplicar a fu Mageftad

bédita,que nos focorrieífe» pues que to-

dos los medios humanos»a lo que moílra

ua aquel conflito,eran muy poco impor-

tantes y poderofos,por mas que diligen-

temente fe bufcafíen , y que el ño áuli

dormido bufcando íu remedio
,
porqué

no auia vna hora que ofrecía mil taeles

de plataa qníenle pufieííeen faluoa el»

fu muger y fus hijos, pero que no auia fi-

do poísible, por eftar las puertas de la

ciudad cerradas , los muros llenos de
guardas, foldados, y centinelas

, que el

Chaen lo auia preuenido todo
;

pues
fin eífo de fobrefaliente, y de refpeto, te-

nia en ciertos pueftos mucha gente , pa*

ra que corriendo la campaña acudief-

fen adonde les llamarte el mayor peli-

gro, y que afsi no auia ya mas remedio
que tener paciencia , y eíperar el fuceflb

de aquel día, aunque para nada podía
fer feliz ni fauorable. Con efto , harto
trilles , y llorofos partamos allí la no-
che fin faber lo que haríamos para defen-

dernos. Crecía la confufion del pueblo,
el ruido fe autnentaua , cuidadofamen-
te fe difponia la defenfa de la libertad , y
de las vidas , todo era ruido de armas,
todo procurar amparos

, y todo tragar
de diuerfas diípoficiones t acudía el

Chaen y Capitanes a todas partes, ani-
mando a vnos , y reprimiendo a otrosí
pero fe temía el cerco por la defigual-
dad del poder del enemigo

, q al reir del
alúa dio vifta a la ciudad con fu podero»
faCaualleria ; vifta bien temeroía para
los ciudadanos. Traía la gente diuidi-
da en fíete batallas , cada vna dedos, ó
tres tercios de compañías

,
que fe cono-

cían por muchas vanderas y eílandar-
tes quarteados de verde y blanco(colo-
res del Rey de Tartariajy que por el ai-
re hazian mui luzidos cambiantes

; ve-
nia el exercito concertado, y marchan-
do con buena orden al ion de díueríos
inftrumentos

: guiauan a rodo el campo *

vna luzida tropa de cauallos ligeros que
coa fus langas terciadas, en concertado
galope rodcauan las fíete batallas, y el

bagaje que en la vanguardia vltima ve-
nia en muchos elefantes y abadas. Coa
efta orden llegaron a Pitilau Namejoo,
íamofo templo , poco diftante de los
muros: allí fe detuuieron cafi media ho-
ra, y defpues al fon de los infirumentoá
hizieron vnluzido efquadron de todo
el campo en forma de media iuna

,
que

abragaua toda la ciudad en redondo
, y

retirando el bagaje eon alguna caualle-
ria que le tuuieíTe amparado , boluieron
a marchar de nueuo , harta que fe pulie-

ron ariro de arcabuz de la muralla , y
comq
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Confio por todas partes vieron que lá

íeñoreauan toda, arremetieron a vntie-

po a los muros convna grita eípantoía*

que parecía que Te juntaos d cielo coa
la tierra» Probaron los cercados a reíi í

-

tirfe defte primer aííako
, y aunque por

vn poco de tiempo lo hizieron > la fuer-

cade los contrarios fue de fuerte , que
arrimando a la muralla mas de dos mil
efealas la «{faltaron animofamente. Por
muchas partes defendía de lo alto la fu-

bida > pero el numero de los enemigos
era tanto j que con facilidad fe leñatea-

ron de los maros • acudieron vnos y
otros a las puertas , ó para deten derlas,

ó para entrarlas,q finalmente lo hizieró

con algunos ingenios los Tártaros , al-

capritnando las puertas y los puentes,

con grandes vigones y herrados, tan a

tiempo, que en vno mifmo rompieron
las quatro puertas de la ciudad;ma:aron
al Chaen

, y a gran cantidad de Manda; ¿-

lies y gente noble , que animo{'amente
fe pulieron a defender la entrada : pero
vltimamenteíio poder refiílirfe la mife-

table ciudad fue íeñoreada de aquellos

barbaros por ocho partes» Pallaron a cu-

chillo a todos fus moradores fin refor-

jar quantos topan an , tanto que cuen-

tanelnnmeto délos muertos por mas
de feíenta mil perfonas, en que entraron

muchas mugeres , donzellas hermofíf-

íimas hijas de grandes feñores. Era cofa

muy laílimofa ver tantos llantos, tan-

tas heridas , y tantas muertes » todo era

vna confuía vozeria. Metieron a faco la

ciudad , llenando infinidad de plata y
oro , porque de otras cofas , aunque las

auia por todo eftremo preciofas y ricas,

no hazian cafo por no tener en que lle-

narlas» Acabado el robo , y puedo fin a

tan barbara crueldad , de(mantelaron
los muros, y a los demas edificios los pu
fieron fuego , demanera que ellos y las

baziendas fe aífolaron : en tito fe entre*

tuuieron los Tártaros fíete di is 9 y def-

pues dellos vitoriofos y ricos,dieron

la buelta a la ciudad de Pequin donde fu

Rey efiaua con el redo del exercito.Dos

dias defpues que fe partieron de la deí-

dichada ciudad ¿e Quaníy, llegaron a

Nixiamcoo , cadillo y fucrca principal

de la ciudad, pueda en el mifmo cami-

no q aquella gente auia traído, y adon-
de toda la caualleria que auia tal ido
de Qnanfy acorrer la campaña, pueda
ea cmbofca& ,,ie auia muerto alga-

fT i*

- ó?NDEZ PINTO.
nos fardados en dos o tres efcárátr>s«

cas , de que enojado el Naacicor ds
¿sócame , General de aquellos barba-
ros, prop’úfo a la buelta cercar aquel caí*

tillo, y afsi aííentó fu Real baftaatemen»
te trincheado por todas partes , cotí in*

tención de no levantarle hada peñes,

por tierra aquella fuerea ; tal era el eno-
jo que auia recibido de la zelada que allí

encubierta al paliar le auia picado en iá

vanguardia.

Capitulo C Xpr 1

1

/. JÍjfal-*

ta al calitilo de 2S!ixíá&*\

eco el bdauúcét de Lan*>'

fatue G eneral de Is Ca*.

ualleria Fartarica : toma-

le
, j faféa adelante cct$

uñemos fucefíos.

,€s Lojb el General Náutico r fu es

l po cerca del cadillo de Nixl«n-
' coojtríncheado y defendido lo
mejor q fue pofsible,y defpues

de acomodados todos los falcados eti

fus efrancias , el con cinco de a catiallo le

rodebfeisó fíete vezes, repartiédolels^

guardas y centinelas que eran neeeíía-

nas,y diípuefío todo en buen ordé fe re
cogioa fulleada ya quando anochecías,

mando que fecretamente fe junta fíe»

aquella noche en ella los fetenes Ca-
pitanes que traía

, y Ies dixo la determi -

nación porque allí fe auia quedado
,
que

le tenia muy enojado aquel fücefib de la

emhofcada; todos aprouaron fu inten-

to , y confiriendo el modo que auia tí©

tener el aífalto ,
quedo aílentado q íbeí-

fe a efcala viña ’

y otro dia por la maña**

na con eíta refolucion fe concluyo et
Cor»fejo,preuiniédo aquella noche qui-

nientas efcalas
,
que les parecieron baí'

tan tes para el cafo. Apunto pues las co<

no la gente enestorze batallas , y cor»

buen orden fe encaminó ázia el caft-llo

a razonable paífo ,
que llegando del tiro-

de flecha, con grande bozerta fe aprefb-
raren los foldados,y arrimando las cíta-
las al maro por diuerfas partes, prosa*
rauan con animo « quererle eícslsr» Los
cercados que

ntcr.e nidos
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cfperauao al enemigo,lo eftoruaron con

t anta refifíencia,que entre vnos y otros

fe empecó vna tan reñida batalla
, que

dentro de dos horas fe retiro el Tártaro

desordenadamente , con muerte de tres

mil Soldados , y amparándole del Real

fe eftuuo quieto todo lo que reftaua del

dia j teniendo harto quehazerlos vi-

nos en enterrar los muertos
, y curar los

heridos de que huuo crecido numero»

y de que el mayor murió defpues j
por

fer las flechas con que los Chinas les

herían emponzoñadas con vn veneno

que dentro de muy poco efpacio mata-

ba a quien hería. Viéndolos Capitanes

Tártaros el mal fuce fío de aquella arre-

metida , rezelofos de que el Rey lleuaf®

fe mal tanta perdida por ocafíon tan

pequeña * de que ya en todo el Real baf-

tantemeate fe murmuraría , diseron al

General ,
que íi fe determinaos a dar fe*

gundo affalto ,
que de ninguna manera

lojhizieífe fin llamar a todos los foida*

dos a junta general , pues afsi lo difpo-

rda la orden que del Rey traía*, porque

ellos no querían que cargafle fobre io-

los fus votos la perdida que podría fu-

ceder de la fegunda arremetida. No fe

difguftó el General defia determina-

ción, antes llamando a la mayor parte

délos foldados nobles, los juntó enia

placa de armas de i Real
, y alli defdevn

cauallo para que todos lo oyeííen s en

voz alta les dixo la tazón que alli les

detenía.'facilitóles ladefgracia paliada,

y que el narecerles grande, lesobligaua

amayor venganca de los que la auian

c afado : que los* fucefTbs fauorabies de

la guerra nacían de tan infelizes princi-

pios , los quales el auia fentido por la

perdida de los amigos y compañeros,

que eftaua determinado a no leuantsr

el Real hafta tomar entera fatisfacion

de quien le auia icaufado aquel difguftó:

pero que no podría fatisfazer el fu yo,

fío confentimíento de todos , porque

el Rey* le mandaría, que en femejantes

©cañones le tomaiTe . y que afsl fe le pe-

día para conforme s elfo feguir fu deter-

minación. Facilitóles grandemente la

emprefa, ymégaoks ío que pudo el va-

lor de los Chinaste que no auia queef-

perai paffado el primer ímpetu. A sitas

razones fe opuiieron tan confufos pare-

ceres de ios votantes , quales aproán-

dolas, y quales contradiziendolas , que

en todo el dia fe pudo tomar refolucioa

ninguna, tal era la confufíon y defordeti;

difiriofe para otro , porque de aquel
era la mayor parte ya psííada > y los mu -

chos heridos que auia pedían remedio:

y con efto apercibiéndolos que otro dia

ala mifma hora fe juntaífen , fe recogie-
ron a fuseftancias. Veníamos nofotros
prefoscon otro numero grande de cau*
íiuos, que entre los defpojos que fe li-

braron del fuego de la ciudad efcapa-
mos guardados , ni fe íi por nueftra for-

tuna , ó para mayor defgracia. Traían-
nos prefos a los rmeue juntos con otros
muchos,porqueaün no fe auiá defparti-

do los cíclanos, y afsi eftauamos por or-
den del General entregados de tantos
en tantos a tancas guardas ; la que lo erá

mía y de mis ocho compañeros » fe hall©

en aquella junta
, y por fer hombre rico

y de efíima entre aquellos barbaros 5 le

acompañarían tres ó qu2tro,alos quaks
el traía combidados para cenar en fu

tienda. Acabofe lacena 3y vinieron s pla-

ticar del fu cello del dia antes,y de lo mtí.

cho que el General lo aula fentido
;
qua-

les echauan la culpa a fu aprefurada de-
terminación, y quales a fu defgracia. Ef-
tauamos nofotros llorando las muchas
nueftrasavnapartede la tienda, amar-
rados a vna grande y grueífa cadena.
Y vno de aquellos , que por caer mas
cerca de nofotros notaua con mas aten-
ción nueftras lagrimas , compadecido
dellasnos preguntó que gente eramos^
como fe llamaua nueftra tierra , y de
que manera nos caiuiuaron los Chi-
nas. A lo que le reípondiroos lo qué
pedia la ocafíon. Apefarofe de nueuo
de nueftras miferias, y poniendofe de-
propoíito a hablar con nofotros , nos
boluio a preguntar , íi peieauamos en
nueftra tierra, y íi nueftro Rey era in-
clinado a guerras. Y a efto vna de no-
fotros , llamado lorge Méndez, le ref*

pondio
,
quefi» y que todos nofotros

eramos exercitados en las armas de fí-

ele muy pequeños, por fer muy ordina-
rio exercício en la tierra adonde na-
cimos. El Tártaro fe fatisnzo tanto

que llamando a fus dos compañeros,
les dixo que vinieífen por íu vida a oís

a aquellos preíos, porque les aO’egura*

ua que lo merecia la buena razó que te*

nÍ2tt»y lo mucho que fabían. Llegaron-
fe con efto tres de los hueípedes

, y omf
atentos nos efíeucharon la fama de nuei-

tros infoftuniosj prifípnes, y deigra ciar.

que
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qse fe las contaua lorge Mendez con
liarso bueaeftilo;hizieróle algunas pre-

guntas > a que a fa voluntad les íatisñzo,

y deípues que le juzgaua por mas cu-

riofo 3 y atufado , proliguio diziendo.

Si alguno de vofotros
, yaqueauess vif-

to tanto mundo , y en naciendo os en-

íeñan los ardides de la guerra » íupieííe

daraora alguno bueno para que elGene*
ral pudieííe tomar elle caíliilo , yo osaf-

feguro (fegunlo defea )
quede catuiuGS

fuyos vengáis a íer Tus dueños, A eílo

lorge Méndez (fin aduertir loque ha*

blaua» ni en lo que fe metía) le refpódio.

Si el feñor Nauricor de Laúcame , que
sfsi fe Hamaca el General, nosdieííe vna
cédula firmada de fu nombre , en que en
el del Rey nos prorneneffe de amparar-

nos» y emolamos fisgaros para pallarlas

aguas del mar baílala Isla de Aynan, pa-

ra que libremente nos podamos boluer

s nueftra tierra , no me fuera a mi muy
diñcultofo darle vna traca , con que con
poquifsimo trabajo toma {le el caftillo.

Oyendo eílo vno de los Tártaros , hom-
bre grane, viejo, y de autorizada prefen*

cia»de quien fe dezía que era muy priua-

do del General , le refpondio contento

defia fuerte. Aduierte bien lo que di*

zes,porque íi fueífes hombre para cum-
plirlo,al punto te ferá concedido quan-
to pidieres, y aun todo quanto imagina-

res. Todos nofotros fentimos mucho
lo que lorge Mendez dixo sporque vela-

rnos que los Tártaros feiuan empeñan-
do pata cúplirlo

, y que era cofa dificuU

tofa parata ñacas tuercas. Aduertimof-
ledelo quehazia, pidiéndole que no fe

defuelaífe en bufcar tracas
,
que lo auian

de feí para acabar deconíumir las vidas.

La mía ( nos refpondio el algo enojado)
laeílimo yaemianpoco , queíi alguno
deños barbaros quiíiefíe jugármela a

la primera , aunque fuelle con dos (otas,

la auia deauenturar ai primero embite:

porque eñoy muy fatisfecho que no es

efta gente como ios Moros de Africa,

que nos ha de dar libertad, ó la vida pot
el interes que pueden efperar de nofo-

tros;y fupuefto que no les podemos dar

ninguno » ni ellos nos le han de pedir
, y

que ella fe ha de perder y coníumir en
tantos trabajos , ahorro feria muy gran-

de perderla antes oy que mañana, y pa-

ta que no efpereis menos de lo q yo di-

go de fu piedad , acue 'defeos de como
trataron a los ciudadanos de Quanfy

, y

-B9

por aquello echareis de ver las fuerce*

des que podéis efperar de fus manos.
Eípantauanfe los Tártaros de oirnos

hablar lengua tan diuerfa déla fuya-y nos
re-preñen dieron,porque hablauamos al-

to y con algunas vozes ( cofa entre ellos

de ninguna Inerte viada ) dizicndonos
que era mas propio de mugeres¡el ha*
blata gritos y deíentonsdamente

, poe
gente que no tiene freno en ia lengua»

ni llaue en la boca
,
que no de hombres

que ciñen efpada
, y tiran con hechas

la futióla tormenta de la guerra. Y bol-

uiendoa dezira lorge Mendez que fe

determinare a poner en execueion lo

que auia prometido ,
porque el General

le concedería quanto auia pedido
, y con

eílo fe deípidieron vnos de los otros 5 y
todos fe recogieron a dormir por íer ya
muy tarde , a cuyo tiempo fe acabo de
rendir el quarto de prima

, y los Capita-
nes de la guarda empecauan a rondar el

Reala! fon de diuerñdad de inflrumets-

tos, como feacoflumbra en femejantes
©cañones.

Capitulo CX IX. Del ar*

di'd y trafa que dio fcr

ge Mendez* para tomar

eí Ca(tillo de ¿Nixiancoo i

del ajjalto que le dieron

los Tártaros s y deljucef-

fo que tum.

Que] Capitán que co los otros
tres auia cenado la noche an-
tes en la tienda adonde eflaua-

mos prefos,y q como dixe,era
muy priuado de! General, le fue luego a
dar auifo de lo q le auia paífado con lor-

ge Mendez, fubiendole de punto loque
el Chriftlano auia dicho , v facilitando

qualquiera buen fucelTo, del talento con
que le auia juzgado, y que le parecía que
eta acertado el oirle , para que echaífe

de ver lo que podía fiar de fus buenas ra-

zones $ y quandole pareciefíe que po-
día poco , era mucho menos loque fg

auria perdido en hablar al cautiuo. Pa-
recióle al General bien el confefo,y mi-
do al Capitán que nos tenia a fu cargo»
que a todos nueue nos lleuafife a fu pre-

feneta*
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fenela > llenáronnos afsi prefos ( ferian

ya las dos de la noche ) y hallamos al

General en fu tienda que eftaua en Con*

fejo con toáos los Capitanes de fucam*

po. Recibiónos con alguna afabilidad*

aunq con femblante grane , y demoftra-

cion feuera: mando llegarnos junto a fi,

y que nos quicaííen algunas de las mu-
chas priíiones con que de tres en tres

ruamos amarrados de pies y manos , y
cuello. Preguntónos» íi queríamos co-

mer, y refpondimos que fi, porque auia

ya dos dias que no nos auian dado cofa

alguna,de lo que el fe enfado harto con

nueftraguarda s y le reprehendió con al-

gunas palabras bien pefadas^mandó que

nos truxeífen dos platos grandes de

arroz cozido, y algunos (alones de aña-

des crudas, hechas tajadas pequeñas , en

quenoíotros que eftauamos perecien-

do de hambre entrarnos tan airalamen-

te s que los circunfiantes holgaron mu-
cho de ver con la prieífa que comíamos:

y dixeron al General algunos dellos,que

quando el mand arnos venir a fu prefen-

cia, no fuera para mas de matar nueftra

hambre , auia fido cofa acertada : pues

era fin duda, que muriéramos ano lla-

marnos , y perdía el nueue efclauos, que

para feruirle , ó para venderlos aproue-

chañan » pues podría facar dellos mas

de mil cáeles. Del dicho deftos efíuuie-

ron riendo vnos, y otros murmuran-

do
, y vncs y otros holgandofe de nuef-

tra comida* El General no güilo menos

que los demas de vernos comer, y man-

dó que nos truxeífen mas arroz , y vnos

fre (oles cozidos con verengenas,pidién-

donos que comieífemos ,
porque en ef«

ío le daríamos mucho güito , que fe ie

dimos nofotros de muy buena gana , fa-

tisfaziendo del todo con aquella mucha
oueftra. Deípues que huuimos comido
habló largo con Iorge Mendez fobre

el modo que auia de dar en la toma
del caftillo, ofreciéndole , fi la íacilitaua

grandes honras y interefles
,
promeífas

de grandes fauores del Rey ^libertad pa-

ra todos nueue, y otras ventajas , de que

le fatisfizo baftantemente los defeos:

afirmándole, que fi por fu medio y tra*

ca Dios le daua vitoria para que el pu-

diefl'e tomar venganca de fus enemigos

como defeaua , y eftaua pidiendo a vo-

zes la fangre de los muertos, le auia en

todo de hazer igual con fu perfona , ó

quando menos cola de fus hijos. Eftas

efperancas y promeífas turbaron dé

nueuo a Iorge Mendez , que nunca pen-

fó^ique fe hizieífe tanto cafo de fus

inaduertidas palabras,ní que ellas le tru-

xeífen a eftado tan confufo: y afsi po-

niendo alguna duda en lo paííado , ref-

pondio ai General
,
que ci tan fulamen-

te auia dicho, que por ventura daría tra-

ca para ganar aquel caftillo : pero que
efto no lo podía hazer fin ver aquella

fuerca s y mirar los lugares por donde
mas feguramente fe podía profeguir el

comencado aííalto
;
que mandaífe darle

licencia para quea la mañana pudiefle

rodear y ver el caftillo, y que deípues el

diría lo conueniente para ganarle. Defta

reípuefta quedaron el General y los Ca-
pitanes muy fatisfechos» y alabaron mu-
cho el querer antes deauenturatfe > mi-
rar como mas a fu faluo podría hazerío:

las promeífas fin determinación * y fia

acuerdo, esjufto que fe tengan por lo

curas
,
porque quien no fabe dudar al

prometer, pocas vezesfabe cumplirlo
que promete.Con efto a Mendez y a no-
fotros , nos mandaron recoger en vna
tienda junto a la del General,donde pafi*

famos la noche con buena guarda y cen-
tinelas que nos pulieron. Culparíamos
de nueuo a Iorge Mendez , y el y nofo-
tros eftauamos harto temerofos

, y con-
fufos, por pender del fuceífo bueno , 6
malo de fu traca y prometía , nueftras
vidas 3 ó muertes

,
por lo poco que repaí

rsrian aquellas gentes , fino falia lo pro-
metidoafu güito, en hazernos quartos*
cofa que ellos hazen porocafiones te-

rnísimas, porque en femejantes cruelda-
des,nitienentemor a Dios para execu-,
tarías,ni humanidad parahazerlas. A las
nueue de la mañana el dia figuiente Ta-

caron de la tienda a Iorge Mendez , y a
otros dos compañeros que el pidió pa-
ra lleuar configo, y acompañados de do-
zedeacauailo , ios licuaron a rodear I3

fortaleza
, y deípues de vifta los boluie-

ron a traer a la tienda del General, q cotí

mil defeos los efpera.ua; en llegando le

contó Iorge Mendez lo que auia viflo*

y le facilitó de manera la entrada del caf-

tillo » que el quedó notablemente con-
tento : mandó que a todos nueue nos
quitaífen luego las prifiones que nos
auian quedado * y nos juró por el arroz
que comía » que luego que ilegaífe ala
Ciudad de Pequin nos prefentaria alRey
Tartaro,y que cumpliría íin falta quanto

tenia
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tenia prometido : y que para nueílro fe-

guro , y fee del cumplimiento de fu pro-

metía,mádaria que fe nos pañ’aíTe luego
della vna prouiíion , firmada con letras

de oro. Truxeronle la comida
, y man-

dó que nos fentaífemos junto a el , ha-

ziendonos efta y otras muchas honras
a fu modo , de que nofotros aun del to-

do no ertauamos fatisfechos, porq fiem-

pre temimos mucho el fin de aquel fu-

ceñó q le podía torzer nueílra mala for-

tuna muy en nueílro daño, fino fucedief

fe profperamente,y tal tañen las efperá-

easqueel bárbaro tenia fundadas en las

promeflas del Chriftiano . Acabada la

comida fe juntaron en confejo , y quan-
do concluida la determinación del aífal-

to , conforme la difpoficion de Iorge
Mendez , que era el Maeftre de Campo
de aquella empreflfa

, y el ingeniero,}* go-
uernalle de todo. Cortofe por fu orden
mucha fagina con intéto de cegar la ca-

ua del Cadillo, y hizo hazer mas de tre-

cientas efcalas muy fuertes y largas , tan

capases y defembáracadas , que podían
fubir por cada vnatres Toldados jumos
fin eíloruarfe los vnos a los otros.De la

deftruida Quanfy, fe traxo cantidad de
madera,cellos, efpuertas,y acadas

,
que

fe hallaron en algunas cafas , a que auia

perdonado el fuego : en preueoir y jun •

tar eftos pertrechos y aderecos fe gañó
la mayor parte del día , afsiftiendo a ello

Iorge ívíendez
,
que en vn cauallo jamas

fe quitaua del lado del General » con vn
nueuo efpiritu y lozanía muy diferente

del que moftrauaen las ptiíiones s traba*

jos y miferias padecidas ( tanto puede
la profperidad y el fauor)haziafelos no#
tables el General , con quien el tan ga-
llardamente fe locaneaua # que efpanta-
dos nofotros de ver fudefenfado,y de la

mudanca que auian hecho en el aquellas

honras en tan poco tiempo
,
que pocos

ay
, y aquéflós fon muy cuerdos que no

los mude la profperidad , y mas quando
los faca de miferia

,
que no faltó alguno

de nofotros q ya por embidia de aquel

eftado en que le veiamos ,
propriadel

humilde nueílro , ó ya por nueftra mala
inclinación , que nunca dexa cofa fin

cenfura, porque lufre mal qualquiera
profperidad , ó diferencia

, por mofa , y
burla dezia a los otros.Que os parece de

la grauedud de Iorge? ó todos nofotros
por eíle loco henaos de fer mañana def»
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quarrfzadosió el file fucedeefte nego-
cio como defeamos , imagina que ha de

valer tanto con eftos barbaros , que no
fotros anearos de tener el feruirle por
mucha felicidad y dicha. C6 eftas y otras

murmuraciones le inuidiauamos, tañán-

dole las acciones y el Temblante. El día

fíguiente , al fon de diuerfos inílrum'en-

tos, fue puefto todo el campo en orden
de batalla,repartido en doze: hizieronfe

cinco hileras muy largas,a las quales ro*

deaua y ceñía vna contrahilera que por
la vanguardia , en forma de media luna

fe dilataos, hafta llegar con las puntas a

los dos coftados del exercito ; en eftas

iuan los gaftadores y gente de feruicio,

con toda la fagina, efcalas y demás inge-

nios , afsi para Tacar la cana , como para

cegarla al milmo anden déla tierra:mar_

chando pues con eíle concierto llegó el

Real cerca del Caftiilo, dándole villa ya
bien de día. Eítaua el a eíle tiempo muy
bien proueido de gente ,y adornado de
muchos eftandartes de diuerfas fedas»

con guiones muy largos y cumplidos»
que ocupauan los quarteles*acometier©

los de afuera animofamente , y rio con
menos animo los recibieron los cerca-

dos s fiendo la primera falúa que vnos y
otros fe hizieron, los tiros de innume-
rable multitud de fiechas¿de cantidad de
lancas , muchas piedras

, y alcancías de
cal viua , y algunas de fuego , con que fe

entretuuieron media hora. Forcejauañ

los Tártaros por fangrar ia caua, y aun-
que los del muro valientemente lo de-

fendían valerofamente , ai fin la íangra*

ron por íeis ¡ó fiete partes
, y cegando *

la con prefteza con diferentes faginas, la

arralaron con el fuelo toda por junto a

la muralla » con que fin dificultad pudie-

ron arrimarle muchas efcalas que por el

terraplenó de la cáuaquédaua menos al-

ta y mas fácil la fubida. Iorge Mendez
fue el prímerojque fubiendo por vna ef*

cala , ocupó animofamente el muro 3 a

quien acompañaron dos délos nueftros
que determinados a morir , ó feñalarfe

entre aquella muc-hedu mbre, boluieron
a refucícar los ánimos antiguos, aquie-

nes tanta copia de defuenturas tenían

oprimidos y muertos ,
que los trabajos

y calamidades eclípfan la luz del ma-
yor valor , y desfallecen los bríos mas
geoerofos y^sforcados. Quifo pues el

cielo fauorecer fu oíadia,pues fubiendo

9, ai
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s\ muro/a peTar de las defenfas con que
los ofendian>arboíaron vna vanderaío-

bre los valaartes» defendiéndola ani/no-

famente de los cercados ,
que quitaríe-

!a querían. Mirauanlos el General y mu-
chos Capitanes» y viendo fu mucha oía-

dia,valoty fortaleza» dezian confuíos

y admirados vnosa orrossValerofa gen-

te, fuertes Toldados por cierto : a fee que

|i el Rey dedos cercara la ciudad de Pe-

quin , como el nueítro la tiene cercada,

que el Chaen que la defiende perdiera

fu honra y opinión , con mas prieíía que

noíotros fe lá haremos perder con tan-

tas manos El General valiente em bí-

diolb cel animo de los Portugucfes, los

íiguio per vnaefcala , acompañado de

multitud de Tártaros , que animados

con el exemplo de fu fuperior (cofa que

ha vécido muchas guerras) defeauan con

el fin de aqueila ganar fama a fus ojos
, y

acompañarle en el mayor peligro » y af«

íi fubian con animo,porque nata ralme-

te fon determinados , como los Japo-

nes i gente que en la ocaíion la gozan
conprefteza fin perder’a por defeuido,

y tuuieron tan poco en effa
,
que en muy

breueefpacio eftauan fobre la muralla»

snas de mil tartaros,que con grande ím-

petu arremetieron a los Chinas , y entre

vnos y otros fe empecó vna tal batalla,

que dentro de media hora quedó la for-

taleza y la vitoria por el Tártaro , con

muerte de dos mil Chinas y Mogores,
queeílauan dentro , fin que de íu parte

faltaffen mas de ciéto y veinte Toldados.

Abrieronfe luego las puertas del Cadi-

llo con muchas muticas y regozijos,y en

feñal de la vitoria , el General y fus Ca-

pitanes acoro panados de lo mas noble y
luzido del exercito , entraron por ellas

ala placa de armas de aquel fuerte» y vié-

do los muchos cuerpos mu- reos que le

©cupaua í, quedaron efpantados deauer
podido vencer a tanta gente:mandaron«

fe quemar las vanderasy eftandarres ene-

migos , y en fu lugar arbolar el muro có

las iníigniasTartaraSíCon otra nueua ce-

remonia de muíicas y fieftas. Hizo el

General merced a todos los foldados,

queporfeñaiar fu animo, y esforcado

coracon auian queJado heridos .* armo

a algunos cauaíleros »
poniéndoles vna

manilla de oro en la muñeca derecha» y
efto acabado a la vna defpues de medio

di¿,comio dentro del Cadillo con gran-

de aplaufo y riqueza. Salió fuera déla

cerca del Cadillo acompañado de todo
el exercito

» y mando que fe arrsfaífe

todo en rueda
, y defpues que de todo

punto la defroantdaron , le pulieron

fuego con mucha rouíica y vozes , y con
otras graciofas ceremonias, mandando
cortar las cabecas 3 todoslos enemi-
gos muertos que por el campo fe ha-

llaron , y roziar con fu fangre todas

aquellas afieladas reliquias idezian los

Tarraros que aquello fe hazia para ma-
yor gloriade aquella vitoria y triunfo*

fenefto, yen curar los heridos
, y en-

terrar los compañeros muertos cafi fe

confundo todo el día , y fe recogió ei

Generala fu tienda , licuando delante,

y de diedro muchos cauallos ricamente

enjaezados , mucha nmíica de diuerfos

indrtimentos , muchos mazeros
»
por-

teros, y gente de guarda. Yua el Ge-
neral fobre vn hermofo cauallo , ya fu

lado en otro no menos poderofo, Jor-

ge Méndez , y defpues a pie todos los

Capitanes» entre los quales iuamo&los
ocho Portuguefes acompañados de to«

da la nobleza del exercito: en llegando

a fu tienda , que también eftaua rica-

mente aderecada , mandó dar a Xorge
Mendez mil ráeles , y a cada vno de no-
fotros ciento de que algunos que pre-

furoian de mas honrados quedaron muy
trilles y defeontentos

,
por verfe pof-

pueflos al que ellos en fu edimacion te-

nían en menos ? fin aduertencia , cuela
pobreza haze dtfconocer el valor mas
fubido , y la fangre mas eftimada

;
por-

que es noche tan efeura , y niebla tan

eípera
,
que encubre , y retira el Sol de

la mayor nobleza *. y que por la induf-

triafuyafeauia confeguido aquella vi-

toria , y buen fuceífo
, que fue caufa pa-

ra que todos alcancaílemos la libertad

tandefeada, y la honra perdida ; pero

la foberuia no es capaz de difeurfos ,

ni los pobres oluidados de fu hu-

mildad faben hazer alguno
bueno.
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Capítulo C X X% Parte el

General de los Tártaros

del Caftillo afolado de

JtdixiancGO al Real que el

Rey Tártaro tenia [obre

la ciudad famofa de Pe-

qmn.

L día figuienté » viendo que ya

eftaua acabada aquella empre-
fa * quifo partir el General a la

ciudad de Pequin * adonde el

Rey Tártaro fe hallaua có vn muy gruef-

jfo ejercito : pufo el fuyo en orden,y re-

cogiendo el bagaje , a las ocho de la ma-
ñana le tocó a marchar , y partió de allí

a paíFo lleno, y al fon de muchos inftru-

meatos» Hizofeel primer alojamiento

a medio día en la ribera de vn famofo
río, litio muy agradable y frefco, con
grades y hermofos frutales y arboledas*

que algunas tenían cafas nobles y vifto-

fas, pero ya del todo yermas y defpeja-

das,fin que huuiefle en ellas cofa de que
aquellos barbaros pudieífen aproueehar
íe.Paífofeallilafaercadel Sol» refiftida

en aqlla amenidad y frefcura , de adonde
partimos a las tres de la tarde, y con me-
dia hora de noche hizimosel fegundo
alojamiento en Lautimey,razonable po-

blación licuada en la ribera de vn rio » y
ya del todo fin moradores* ni haziendas:
porque por miedo de los enemigos to-
da la tierra eftaua inhabitable,por faber

de aquella nación barbara* q en la guer-
ra a nadie perdona ni dá vida. A la maña-
na efte exercito tan cruel y tan bárbaro
como fu Capitán y Gouernadores,pufo
fuego a aquella población en fatisfacion

de auerles hofpedado aquella noche,hu-

yendo para elfo fus defdichaaos y anti-

guos huefpedes:quemaron(ó gran lafti-

ma;)lugares amenifsimos ,
grandes y ri-

cos edificios, famofos templos : y lo que
peor fue , vn campo muy grande llama-

do Bunxay, de mas de feis leguas de dif-

tancia , lleno de arroz, maíz, y trigo, de

que la mayor parte eftaua ya legado, fin

que quedare de vno ni de otro, fino las

cenizas. Acabada aquella hazaña , digna

por cierto de la crueldad de quien la hi-

zo , boluio de nueuo a marchar el exec-

~4 y

to,qne feria de fefenta mil de a cauallo?

porque los demas murieron fobre Quá-
fy> y en el Caftillo de Nixancoo : figuio-

íe el camino halla vna fierra llamada

Pommitay , a donde fe alojó aquella no-
che , tomando defde allí la mañana , y
caminando con el efpacio que baila en-

tonces por llegar de diaa la ciudad de

Pequin, que eftaua de allí grandes líe-

te leguas. Llegamos al medio dia a Pa-

lexicau ; apacible ribera puefta calí en
la mitad del camino , adonde hallamos

vn Capitán Tártaro , que auia falido a

recibir el exercito con cien cauaüos, y
auia dos dias que efperaua en aquel puef
to al GeneraLcon vna carta del Rey,que

el eftimó grandemente , y la recibió con
graciofas corteñas y ceremonias. Efta-

ria de allí dos leguas el Real del Rey , q
no pudo andarlas nueftro exercito con
la orden que auia hecho las otras joma-
das,a caula de que eftauan ocupados los

Caminos de mucha gente que al General
efperaua

, grande numero de feñores, y
criados , Toldados y bagaje que lleuauan

los campos, y vnos y otros fe confun-
dían y eftoruauan por llegar a fus ami-
gos > deudos y conocidos. £n vna tropa
vnos y otros , fin guardar orden ni con-
cierto,llegaron al caftillo de Lautir

,
que

era vn hermoío fuerte * y el primero que
tenia el campo para que fe reaogieífen

efpias que curfauan la tierra , yfeguiaa
al enemigo; eftaua fortalecido de vn lu-

cido tercio de infantería, y de algunos
caualíos ligeros para correr la campa-
ña. Alli hallamos aGuijay Patam hijo del

Rey de Perfia,queel Tártaro le auia era-

biado para que defde allí acompañado
a nueftro General.Efperauale aquel Prin

cipe a la puerta principal de aqlla fuer-

9a, adonde llegando el General fe apeó
del caualio ,

quitandofe de la cinta el ai-

fange que lleuaua , fe lo ofreció puefto
de rodillas, befando primero la tierra

cinco vezes; ceremonia de corteña via-

da entre ellos con los Reyes y Princi-

pesEftehizo mucha honra al General*

y con Temblante alegre le dio la enho-
rabuena y parabienes déla vitoria, en-

grandeciendo
, y con muy cortefes pala-

bras* la fama y eftimacion que auia ga-

nado en la toma de Quanfy * y rota del

Caftillo de Nixiapcoo ; y 'acabado de
dezirle efto (que fue acercandofe mu-
cho 1 el) fe le retiró dos , ó tres paf*
fos atras, con mucha grauedad » y

a ~ mu-
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muchas ceremonias, y leuantanáo la voz

con habla mas graue y mas feuera , como
quien reprefentaua la períona del Rey,
en cuyo nombre venia » boluio a hablar

afsi al General,que parado como y don-

de primero le efcuchaua. Aquel (dezia

el Períiano ) a quien la boca de nii roílro

befa continuamente en la orla
, y borda-

dura de fu vellido, q por poder de gran-

deza increíble feñorealos Cetros déla

tierra, y las islas de Ja mar, me mandó a

nu fu efclauo que viniefle a dezirte de íu

parte,q tu venida fueífe ti agradable de-

lante de fu Real prefencia,como ,1a dulce

y alegre mañana del verano, en la quai el

baño de las aguas frías fatisfaze mas

nueftra carne; y que con toda prieíla» íín

en ninguna manera detenerte vayas a oir

£u voz , y que en efte poderofo caualio,

ricamente enjaezad® de fu teforo, man-

da te llene a mi lado ,y junto conmigo,

para que en honra y eftimacion quedes

igual con los mayores de fu Corte: y fe-

pan todos los que afsi te vieren horado,

que tu fortaleza y valentía merece Terne-

jante galardón y premio. blGenera! pof-

trandofe de nueuo por la tierra, y íeuan-

tando las manos refpoodio aquellas pa-

labras: Cien mil vezes feñor,fea hollada

snicabeca con el talón de fu poderofo

pie,para que la feñal de las huellas quede

eftápada por toda mi generación
, y fea

timbre a mi hijo primogénito que le (ir-

tía de Corona al efeudo de armas de mi

honra, abracando tan eftimados corone-

les la eraprefa de mi n obleza.Leuantóle

el Principe Períiano có notable agrado,

y poniéndole en el caualio que para ef-

te efeto traía con riquifsimas guarnicio-

nes de oro, que era de la mifma perfona

Real , fegun alli fe dezia, y paliándole a

fu mano derecha »
puedo el en otro , no

menos rico que el primero , empecaron

a caminar con grande aplaufo: acópaña-

u anios muchos cauallos ricamente en-

cubertados, que entre mucha gente de

guárdalos lleuauan de diedro efclauos

bié vedidos,luego fe feguiá muchos ma-

gros con macas de plata y ricas libreas,

de los quales la mayor parte eran de aca.

nallo; tras dedos iuan cien carretas con

atabales de plata, q juntos con otra mu-

cha cantidad de diuerfos inilrumentos,

( q 'e cargauan en diferentes ingenios y
Inuenciónes) hazian tanto ruido , que

notuia quien con ellos pudieífe oirfe:

luego entre muchos Toldados de guarda

luán los dos a caualio rodeados de tanta

muchedübre de Caualleros , q por todo

el camino (feria didancia de legua y me-
dia ) no auia quien pudieífe romper por

parte alguna. Llegando el General , con

ede triunfo a los primeros fofíos y trin-

cheas del Real del Rey de Tartaria , nos
embio vn criado Tuyo a la edancia adó-

de le tensan el apofento para que en vna

tienda nos acomodaífen
, y nos embió a

dezir que para el día íiguiente nos aper-

cibieííemos
,
porque íi dauan lugar las

ocupaciones, y negocios, determinaua

prefentarnos al Rey , y darle cuenta de

lofucedido. Acomodáronnos muy bien

y con mucha largueza fuimos regalados

y proueidos de lo neceífario.

Capítalo
CXXLL leua elGe -

mral Mitaqtser s Ñauti*

cor de Lanz^ame a los nue *

ue iuhrtjttanos , a ver ai

Rey de Tartaria : dize*

Jg lo que vieron hajla Lie-

¿ara la prejencía de aque.

Ha Jlte&a*

Efpues de auer edado catorztí

dias en el Real del Tártaro. El
General Micaquer

,
que afsi fe

llamauael que nos auia traído,

y que era Nauticor de Lánzamelos roá-
do llamar vn Miercolespor la mañana,
fuimosaverle a fu tienda adonde le ha-
llamos acompañado de muchos cauaile^

ros y feñores , delante dellos nos dixo,
que eíluuieífemos preuenidos para ma-
ñana

: porque a aquellas miímas horas
quería cumplir lo que nos tenia prome-
tido,qae eraenfeñarnos la cara de aquel

q todos tenían por feñor,y aquella mer-
ced tan grande que nos hazia por fu ref-

peto, juntamente con la libertad que ya
nos tenia concedida . Auia el aícancado
aquel dia

,
poílrado a los pies dejii graa

íiila
, y que la tenia por muy grande ho-

ra, porque nos jurauapor fu buena ver-

dad, que por fer en nueíiro bien la auia

eíiimado en el mifmo grado que la to-

ma de Nixiancoo , de que podríamos
dezir ante el Rey alguna cofa , fi fueífe-

mo$ tan venturofos, que aquella Alteza

nos
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üos la preguntare, y que nos aduertia q
eftimatia grandemente que ¿lia en aque-

lla cierra del cabo del mundo adonde le

auiamos dicho que teníamos nueftra

patria , nos acordaítemos de que cum-
plió con nofotros lo que nos auia pro-
metido , y que bien nos merecía aque-
llas memorias , por auer fido en procu-
rar nueftra libertad tan puntual,que qui-

cá auia ( por pedirla) dexado de pedir

al Rey otra cofa de mas comodidad , y
prouecho fuyo > pormoftrarie que folo

de aquella merced tendría mas gufto
, y

que afsi fu Mageftad fe la auia concedido
con tantas mueftras de afición, haziédo-

le tanta merced y tanta hora, q nos coti-

feflaua
; q en-aquella parte nos quedaua

deuiendo mas que nofotros penfauamos

q le deuiamos por el beneficio y buena
obra que nos auia hecho. El contento
que recibíamos con efta nueua , juzgúe-

lo el que ha leído nueftras defgracias , y
el que auiendofe vífto en otras que a ef«

tas fe parezcan, llega a tener efperanca

de librarfe dellas . Echados pues por
elfuelo , procurauamos llegar a befar-

le los pies, llenos de agradecimientos,

y

para que vieííéel nueftro ,y creyeífe la

grande obligación en que confeífaua-

mos quedarle , tomando la mano Jor-

ge Mendez ,como mas fu priuado, y co-

nocido,le fignificó (ya que nos auia má-
dado leuantar) nueftras voluntades de
efta manera- A tá grandes mercedes po-
derofo feñor , como de tu liberal mano
recibimos j no ay agradecimiento que
las pague , ni palabras que las íignifiqué,

porque quando (aieftilodel mundo)
moftraíTeuios hablando mucho , la obli-

gación en que nos pones » en vez de efti-

¡matla, dieramos oeafion aunque mas la

engrandeciéramos
,
para que nos nota-

ra de ingratos quien nos oyera
: pues

queríamos conr prehender con la lengua

lo que aunque lo intentaran muchas
, y

por muchifsimos dias , era impofíible;

y fi efto fueraafsi en todo tiempo , en el

inrelize en que nos hallamos , ferá mas
culpable de nueftra parte, pues fuera in-

gratitud conocida querer fatisfazer con
palabras tan grandes obras : y aisi fe-

ñor, el verdadero agradecimiento nuef-

tro ferá reuerenciar con hiendo tu grá-

deza, alabando eternamente tu libera-

lidad tan conocida, pues de llegar a po-
der eftimarla de otra manera > nos tiene

tan lexos" nueftra contraria fortuna
> que

dando folo a nueftras lenguas por oficio

perpetuamente ( yaque no puede niti*

guna dellasferuir para otra cofa ni 1er

poderofa para formar palabras que ea
algo fatisfagan tan grandes obligaciones
en que nos hallamos ) pedir con conti-
nuación y lagrimas a aquel gr 2n Señor
poderofo que hizo los cielos y la tierra,

que a ti
, y a tus hijos dé cal conocimien-

to de fu verdad Católica y fanta
,
que

por el merezcas tu, y aleancenellos la

gloria que tiene prometida a fus íieruos

defpues de aquefta vida tranfitoria, quá-

dolatuyahuuiere vifto largos y felicif-

fimosaños, que afsi lo efperamos de fü

bondad , y mifericordia infinita pues

me afíegura para afirmarlo , el ver que
efte Señor tan poderofo es abonado fia-

dor , y corre por fu cuenta la fatisfacion

de las piedades hechas con fus pobres y
necefsitados

,
quando por fu poco pof-

fible no le tienen para fatisfazerlas : y en

efto íiempre grangea quien las haze ,

pues efte Señor diuino por vno dado en
en fu nombre » (ansíase con dar ciento.’

porque los hombres no fe quexen qué
les queda a deuer algo el pobre y miíe-

rabie* Calló el Portugués , y entre los

Caualleros que acompañaban al General
eftaua Bonquinadau hombre anciano, y
de los principales feñores de Tartaria, y
que en el exercito feruia de General de
la gente eftrangera , y de las abadas de la

guarda del campo;efieiosde mucha cué-

ta , y que del fe hazia mayor que de otros
nobles queacompañauá al Rey enaque*
lia jornada,' efte efcuchó con mayor até-

cion larefpuefta que en nombre de to-

dos nueuedio al Nauticor n-ueftr-o com-
pañero íorge Mendez , atajándola por

donde yo lo hize : y poniendo los ojos

en el cielo , dixo con algún eípantoiPor

cierto que me holgara grandemente po-
der preguntarle a Dios la declaración

* defte fecreto » a que tan mal alean ca la

cortedad de nueftro difeurfo
;
porque

quifiera que me dixera
,
porquecaufá

quito que gente tanagenadel conoci-
miento de nueftra verdad ,

reíponda de
repente (tratando della) con vna dulcu-

ra de palabras tan agradable, que fuf»

pende los ani uos de quien las oye , y el

mió íohafentido demanera que atreue-

ré a afirmar fin dada alguna , y pondría
a ello la cabeca,que de las cofas de Dios,
de los difeurfos de fu Ley

,

délos moui-
mientos y particularidades del cielo, £* *

Q ^
ben-
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ben eftos mss durmiendo q todos nofo-

tros velandoide adonde es forcofo feño-

re* que fe infiera , que eftas gétes tendrá
entre íi íVcerdotes que entiendan de lo

que ay fiebre las eftrelias,mas bien, y có
mas conocí niento que nueílros Soncos
de U cala Lechune: profieguia efto có efi-

panto y admiración, pódetando nueftro
diícurfo>quádo le reípondíeron algunos
de los que le eícuthauan : Tiene vueftra

grandeza rauta razón en lo q dize.y ellos

lo certi fican demaoera § que cafi nos obli

ga lo q le heñios oido, a q eíTo mi fimo lo

tengamos por fe
, y por tifo íeñores nos

parece que fuera muy acertado no dexar

ir de nueftra tierra ellos forafteros, pues

fuera mejor, que como tan maeftros , y
confumados en las cofias del mundo, nos

las enfieñaran a nofotros,y a nueílros hi-

jos. Efcuchaua eftas palabras el Nauticor

atenta nente,y quando ellos llegauan a

lo vltimo que he dicho, refipondso Aun-
que es afsi verdad q e(Ta era buena , cer*

tificoos fieñoces q por ningún aconteci-

miento el Rey lo haga,aú que por eílo le

dieran el tefioro de l¿Lhioa:porq íi lo hi-

zielfe, feria quebrar la verdad de fia pa ? a-

bra, y fe perdería la reputado de íu gtá-

deza,faltando a lo q a ellos hombres tie-

ne prometido por los grandes feruicios

q en aquella guerra han hecho : y fiend©

efto afsi , efeufado me parece proponer
cofas q no pueden fer.ni es bien que íeá,

pues (obre todas las q fuere mas impor-

tantes, fe ha de mirar la autoridad Real q
coofifteenel cumplimiento de fus pro-

metías, Y concito boluiédofea noíbtros

proiiguio diziendo : Vofotros idos muy
en bué hora, y a eftas, maña ia eitad aper-

cebidos.qne yo os mandaré llamar para

lo que ya os he dicho, Con efto nos def-

penimos
> y paliamos aquella noche en

nueftra eftancia , adonde el Nauticor
otro día de mañana , nos embió nueue
C aualleros, por cierto muy bien adere-

zados, y nos mádó que con ellos paííaííe

pos a fin tienda dóde nos efiperaua,y def-

paes de auernos recibido muy alegre, fie

pulo en vna riquifsima litera.tirada por

dos cauallos curiofamente guarnecidos,

y acompañado de fiefienta alabarderos,

de fiéis pages . con muy buenas libreas,

y en cauallos blancos
, y de muchagen-

te dea pie, muchos inftrumentos q dul-

cemente íañian
, y de nofiotros nueue en

nueftro-' cauallos;partÍmos adonde efta-

ua el Rey,q era en aquel grade y funtuo-

fo edificio de Nacapirau, de q queda efi^

crito ene! capitulo ciéto y diez de aquel

ta hiitoria. Bn llegando a las trincheas

de la eftancia del Rey , dexó el General

la litera , y los demas los cauallos ,
para

hablar a Ñautaram
, q era el Alcaide de

la primera puerta: a elle có algunas gra-

ciolas ceremonias gentílicas le pidió li-

cencia para entrar détro
, qalcancadaíe

boiuío a fu litera
, y entró por aquellas

puertas con el miíoio apiauío, figuiédo-

le nofiotrosa pie
s
por no íer permitid©

a nadie el entrar allí a cauallo : llegamos

a vn corredor muy largo que eftaua lleno

de gente noble, caualleros y íeñores , y
boíuiendo el General a dexar alli la lite-

ra, nos mando que en aquel puedo le ef-

peraííemos,porque iua ¿ fiaber íi el Rey
eftaua para que pudieífemos hablarle:ef-

peramos a!li cofia de vnahora y viendo-

nos algunosCaualleros de los que aquel

corredor ocupa uan 5
como nos juzgaron

por foraíteros,gente q ellos nunca auian

vifito en aquellas artes* nos llamaron > y
nos aifentaron configo con muchos cú-
pümeatos y carreñas, donde efituuimos

otro poco, viendo catar y bolsear a vnos
boladnes, de quien aquellos Gentiles
hazian mucho cafo , aunque merecían
muy poco !o que ellos hazian, porque
eran muy trios y deígraciados. Boluio
el General de adentro , acompañado de
quatro mancebos pequeños , muy her-
mofos , ve : i ios de vnas tnarlotas de di-

ferentes pritoaueras de feda , agi roña-

das de verde y blanco , con riqui simas
ajorcas en los pies y manos ¡ en viéndo-
los todosquantos eftauan en la varando
feieuantaron

, y metiendo mano a los

alíanges que traían ceñidos , los pulie-

ron en el fueio , con vna nueua ceremo-
nia de corteña , que nos pareció muy
bien

, y dixeron todos tres vezes eftas

palabras : Faiijhincane midoo patinan

dacorem
:
que es lo mi fimo que dezincie

mil años viua el feñor de nueílras cabe-

casdlegaron junto a nofiotros quando ya
todos nueue eftauamos poftrados , con
los roftros en la tierra, y vno de los qua-
tro mácebos nos dixo:Hombres del ca-

bo del mundo alegraos
,
pues es llegada

la hora pedida de vueftros defeos, en
que gozareis de la libertad que Mati-
quer , Nauticor de Lánzame , que aquí

eftá , os prometió en el Cadillo de Ni-
xiancoo, leuanrad ,

ieuanrad vueftras ca-

becas del fuelO;y pueílos los ojos y ma-
nos
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dos en el cielos dad muchas gracias al

Señor q efmaltó las eftrellas de la quie-

ta noche de nueftro deícanfo s pues per-

mitió por fu grandeza Tola ( fin auer pa-

ta eífo merecimiento de carne alguna)

que huuieííe en efte deftierro , quien en
fu fanto nombre iibertafle vueftras per-

fonas; hazaña milagrofa de/upddero-
fo braco. Y nofotros refpondimos,que
fueífe feruido aquel Señor poderofo de
darnos tan buena fortuna

,
que el pie del

Rey llegaffe a hollar nueílras cabecas
: y

el mancebo dixo .* que nos concediefle

el mifmo Señor fauor de tanta riqueza,y

merced tan grande. Quien no admíra la

afedacion de tal lenguaje por graciofo,

y entretenido? guardo fus mifmos tér-

minos y modos»

Viados del General Mitaquer

y de aquellos quatro mácebos
atraueííamos vn corredor que
íobre veinte y feis colunas de

bronze , daua entrada a vna luzida iala

de madera bien labrada y curioía : en ef-

ta eítaua mucha gente, íoidados,y caua-

lleros,eotre los qualesauia algunos Mo
gores, Perfíanos, Berdios, Calamiñanes,
Bramas de Sornau , Reino de Siam , y
otros muchos eftrangeros,q por fus veñ-

udos y leguas fe conocían.Defde efta fa*

la adonde no huuo detencid,ni ceremo-
nia alguna,pallamos a otra que ellos 11a-

mauan Tigihipau,adonde auia otra cáti-

dad de gente : pero todos eftauan arma-

dos y en pie»y repartidos en cinco con-

certadas mangas»ocupauan todo el largo

de la fala , y todos tenían en los ombros
vnosluzidos terciados guarnecidos de

chapería de oro. Aqui detuuieron al Ge-
neral vn poco, haziendole algunas pre-

guntas por ceremonia, y con muchas vi-

niéndoles remataren tomarle juramen-
to fobrelas macas de los quatro maze*
ros que nos acompañauan. El qual el

hizo de rodillas , befando el fuelo tres

vezes. Deuiode fer aquella diligencia

Para darle entrada por otra puerta
,
que
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eftaua frontero,porq luego nos la abrie-

ron,y por ella ialímos a vn grande y vif-

toío terrero,pauo quaürado como clauf

tro de ReIigioíos,que le cercauá quatro
hileras de eltatuas de bronze, figuras de
faluagesjCon macas y coronas de ]o mif-
mo,aunque doradas vnas y otras. Eftos

Ídolos , ó gigances , tenían de altura ca-

da vno veinte y ieis palmos, y por los pe
chos yeípaldas íeis bien cumplidos de
ancho ; feiísimos eran de íaíciones

, y de
cabellos,aunque ios tenían dorados, ri-

zos y crefpos, como Cafres
»
que los ha-

zian mas efpantoíbs y feos .* eran todos
trecientos y fefenta y cinco , y nos di-

xeroa los Tártaros, que eran los diofes

queauian hecho los dias del año , para

que en todo el los hombres los veneraf-

fen por el beneficio enla creación de ta-

tos dias, y de tantos frutos como la tier-

ra en cada dia produze para el fuíknto

humano.Eftos ídolos auia traído el T ar-

taro quando Taqueó la ciudad de Xipa-
taro , de vn funtuofo templo que allí

auia llamado Anglicamoy , capilla y en-
tierro de los Reyes de la China , y el in-

tento con que los auia traído era para

lleuarlos en fu triunfo quando vitorio-

fo diefielabuekaa fu tierra, para q to-

do el mundo fupiefíe e! valor de fu po-
der

,
pues a pefar del China le cautinaua

fusdioíes. En medio deiíe terrero eíla-

ua vn pequeño jardín de naranjos, ador-
nadode muchas yeruas y flores nunca
viftas en nueftra Europa, ni conocidas de
ninguno de nofotros , a quien muchos
quadrosde romero , murta, roíales, y
moíqueta, le feruiá de muralla ; en el cé-

tro defte ameno parque íe veía vna rí-

quifsima tien da íobre doze barahuftes

grueífos de palo de alcanfor, que engerí*

do cada vno dellos en quatro trocos de

plata mas gruefl'os q vn braco form2nan
íobre ei palo vn luzido cordon de frai-

les tq de lo alto a baxo fe delata có enta-

liazó viftofa. En efta tiéda eftaua vn tro-

no baxo de la forma de vn altar
,
guarne-

cido áe finifsimos follages de oro , y cu-

bierto con vn riqo.ifsimo dofeí de vna

tela de mauzes :

q entre nuues de diuer-

fos tórnalo! es hechas tan al natural, que

fácilmente engañauan , fe moftraua vn

cielo azul celefte marenetado tocio de
cftrellas de piara,con íu Sol y Luna de lo

mifmo, tan naturales ambos que pare-
cía que hazian fu ordinario n ouimien-
to por fus circuios y eclíptica; en lo alto

defte

Captfulo CXXIL De lo que

*viero los nueue Portupue-

fes haflallegar adode efta-

na el Rey TTartaroy lo que

con elpajearon.
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de efte trono en vn luzido ataúd de pla-

ta nielada de oro : eítaua vna grande ef«

tacua de io mifrno , a quien ellos Hama-
can Abicaumílancor

,
que es lo miímo,

qae el Dios de la Talud de los Reyes,que
también aula tomado el Tártaro en el

templo que he dicho de Angicaraoy : al

rededor de eíta eftacua eftauan treinta y
quatro ídolos de plata del tamaño de
niños de cinco a íeis años

,
que pueftos

de rodillas* las mano,' leuantadas le ado-

rauan.A la entrada deíta tienda eftauan

q narro mocos muy hermoíos y ricamé-

te vellidos , con quatro incenfarios en
las manos, que de dos en dos la rodea*

mn por la parre deafuera , y al fon de

ciertos golpes que con orden y paulas

¿aua vna campana , fe poftrauá por tier-

ra s y fe inceniauao los vnos a los otros»

diziendo cftas palabras en voz alca y en*

tonada.-Hixapaulitau , Xucabitamij ora*

panimaguo» que quiere dezirtLlegue a ti

Señor nueftra voz, afsi como olor fíla-

me,porque tu deidad nos oiga.Guardaría

aquella tienda fetenca alabarderos, que

a arcados vn poco della la cercauan,veí-

tidos de gamucas. verdes, fin mas armas
quevnas celadas pueftasen las cabecas,

con que hazian muy mageftaofo aquel

cípeáaculo. Atraueííamos efte terrero,

y fuimos a vnos Palacios ricos, y entra-

mos en quatro Talas llenas de gente no-

ble , afsí naturales como eftrangeros, y
paífandolas todas > íiguieodo al General

y a aquellos quatro mancebos, llegamos

a vna puerta de vna grande Cala, fabrica»

é a con la arquitectura y traca que nuef-

tras Igleíias ; reparamos eu feis ma 2e*

ros que la guardauan . halla que con vna

nueua ceremonia que hizieron con el

General nos entrará a dentrOífin dar en-

tra da a ninguna otra perfona.En efta fa*

laqueeftaua adornada con muchifsima
Tiqaeza , eftaua el Rey Tártaro en vn ri-

co trono de plata , cercado de doze ni-

£os,que pueftos de rodillas por las gra-

das del trono , tenían en las manos(car-

gadas fobre los ombros) vnas macas de

©ro pequeñas , de hechura de cerros
, y

ellos muy bien aderecados. Mas atras

vn poco de laíiilaen que euaua alienta»

do , y en quc fe remataua el trono , ef-

taua vna dama muy hermofa , y rica-

mente vellida
,
que con vn abanillo aba-

ñaua al Rey de cuando en quando. Ef*

ta era hermana del General que nos Re-

fiada t grandemente acepta ai Bey 9 y

por quien le venían los fauores
, y tenia

tan gran nombre en el exercito. Ella*

ua acompañado el Tártaro de muchos
Principes y fe frotes naturales y efiran-

geros , entre ios quales eííauan los Re*

yes de Pafua , Mecuy
, Capin per , Ra-

sa , Benam > y Anche faceray » y otros

muchos que por too* s feiian nssckia-
torze. Eftauan riquiísimameme adere*

cados , y afrentados dos , ó tres pafros

apartados dd trono enlas primeras gra-

das. Porvns parte y por otra efta uan

treinta y dos tmrgeres , todas muy her-

mofas*y ricamente adornadas,que al ion

de diuerfos infitumentos can tango dul-

cemente, El Rey de Tartana feria de

quarenta añ©s,grandede eftaíura.y, aun-

que de pocas carnes , agradad© y her-

hermoío. La barua tenia corta , có mof.
tachos á la T urquefca , los ojos algún

tanto pequeños , como los Chinas (que

como fe (abe, fuele fer or diñada falta

en aquella nación) el afpeéto , il bien

amable ,
grane y feuero ; tenia veftida

vna luzids clámide de tela morada, to da

ella recamada de precio ía
s p er ías: e n los

pies vnas abarcas verdes labradas de oro
de cañutillo

, y guarnecidas de perlas , y
en la cabeca vna cubierta a modo de ce-

lada de raí© morado, y con vna rica hor-

cadura de diamantes y rubíes , borda-
dos vnos

, y otros entre luzidos fcilages

de oro. Diez ó doze pafros antes del tro-

no, con muchas cortefias y reuerencias,

befamos todos el fuelo tres vezes » ha-

ziendo otras ceremonias q los interpre

tes nos enfeñaroo : en viéndonos man-
dó el Rey parar la mulita , y dixo al Ge-
neral eftas palabras. Mitaquer,pregunta
a efra gente dtl cabo del mundo íi tienen
Rey,y como fe llama fu tierr2,y que dif-

rancia aurá della aeftadel China en que
aora eftey y refpódio en nombre de to-

dos vno de nueftra compañía, aduertico

del GeneraHQue nueftra tierra fe llama-

ría Portugal > y que fu Rey era muy gra-

de,poderofo y rico.y que della a aquella

ciudad de Pequinauria diftancia de cali

tres años de camino:de lo que el Tárta-
ro hizo grades efpantos y admiraciones
como quien no penfaua q el mundo fuef-

fe tan grande; y afsi dandofe tres vezes
en la rodilla con vna varilla que tenia en
la man.Oíy poniendo los ojos en el cielo

(acciones admiratiuas ) como que daua
gracias a Dios, dixo en voz alta que to-

dos le oyeróíO criador,© criador de to-

das
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idas Us cofas .* qual de nofotros trúfera-

bles hormigas de la tierra bailará a com-
prebenden tes marauillas de tu grande-

za? Yboluieodo a proieguir aprefura-

daméntemos llamo con la mano diziea-

doíFuxiqqidaae. fuxiquidsne, Jo tniírno

que vengan acá , rengan acá , y -aís-i nos
hizo llegar alas primeras gradas del tro-

no a donde eftauan los catorze Reyes,

y llegados allí nos boluio a preguntar,

con la admiración primera, Pucau? pu«

cau? que quiere dezir: QuantO? qnanto?

y nofotros bóte írnosa dezirle ¿ que cali

tres años dé camón o. Y eldixoique por'

q razón no veníamos por tierra,pues era

mejorape no ati e n t u raroo s a lo s p e -

llgros y defuenturas del mar. A que le

Tefponiifnos f que por caufa de fer ma-
yor el camino por tierra , y eljat díuidi-

do en diaerfos Reinos y naciones » que
no co ofendan que por íus£ fiados cami-

nalíen eftrangeros. V a que venís (dixo
entonces),tan apartados de vueftros na-

turales Y que es lo que os facilita tatos

trabajos como a los que os auenturais

en nauegacion tan larga? Declaramos e

la ocafion de nueftra venida con las me-
jores palabras quefupo el que las dezia,

procurando encubrir los defeos de in-

te relies,que nos facauan de nueftras tier-

ras , dándote a entender > que la gloria

de ganar Próuincias agenas nos oluida-

tiadelas propias. Mas él que entendía
muy' bien que nueftros defeos fe eften-

dian a mas que a fama de valentías a in-

tereses , y acrecentamientos propios,
mouiendo.dos , 6 tres vezes la cabeca»

con alguna fufpeníion, yboluiendofe a

vno de los Reyes que eftaua mas cerca

del, y feilamauaRaja Benarn (hombre de

autorizadas canas > y perfooa!) le dixo:

que le parecía que venir aquellos hom-
bres a conquiftar tierras tan «apartadas

de lafuya , daua a entender que entre

ellos auia mucha codicia, y poca jufticia.

Y acudió luego el viejo Rey con dezir:

que afsi te parecía fin duda, porque gen-

tes que guiados de fu induftria,y ayuda-

dos de fu ingenio , le hallaaan para que

tantas aguas les dieííen pafio íeguro, fu-

gecandofe a tantos trabajos y miferias,

por adquirir los bienes que Dios no qui

ío darles en fus cafas > ó que la falta que
dellos tenían era tan grande , que de to-

do punto tes hazia oluidar de fu defcan-
íb y naturaleza , 6 la vanidad y foberuia
que les caufaua'fu grande codicia, era

549

tal que por ella oluidauan a Dios , a fus

padres>y a fu patria. A efta refpuefta die»

ron diferentes gloífas los otros , con
dichos agudos y picantes, en muy po-
co fauornueftro , de que el Tártaro guí-

taua grandemente. Palladas aqueftas íif-

gas, y galanterías , boluieron las canto-

ras a fu mu fica
, y defpues de auerlas el

Rey efcuchado vn poco , fe retiró a vna
fala que eftaua dentro de aquella,acom-
pañándoleTolas las que tañían y ia que
le abanaua, quedándole a fuera todos
quantos allí efiauan. Llegofe al Gene-
ral vno de aquellos niños que con los

cetros , ó macas de oro eftauan de rodi-
j

lias, y te dixo de parte de iu hermana,

que elRey mandau3 que no fe fueííejque

lo tuno el por fauor grande, porque
el niño le dioefte recaudo delante de
aquellosíReyes y feñores. Con eíto fe

quedó allí , mandando a noíotros que
nos boliiiefiemosa nueftra tienda,dizié-

do
,
que el tendría cuidado de acordar al

Rey nueftto particular.

QapituloCXX1IL Leuan»

ta el Tártaro el cerco que

tenia fobre la ciudad de

Pequin , da la buelta afu
Peino : dtZjejelo quebi&o

per el camino,

N quarenta y tres dias que ef-

úndalos en el Real del Rey de
Tartaria,huuo algunos ccha-

tes y efcaramucas 3 y dos aflai-

tos a los muros » a que los cercados re-

pitieron valeroíamente matando mucha
gente al T artaro;que considerando quá-
al rebes le falianlos fuceifos de aquella
emprefa, y lo mucho que le coftaua de
fu te foro el que auia ganado al enemi-
go, pulo !a vltima determinación defte

cafo en Confejo general, donde fe juta-

ron los Reyes que traia configo, mu-
chos Principes y feñores,y la mayor par

te de los capitanes , y en el fe aliento , q
feleuantaífe el cerco, y fe retiraífe el

exercito, a caufa deque a mas andar le

llegaua el Inuierno,y era con tan conti-

nuas lluuias
,
que por muchas partes fe

empecauan ya a,apantanar los campos,
y a aleganar todos los caminos por don-



peregrinaciones de
de ia caualleria y infantería auia de aco-

meter y defenderle
, y auer crecido tan-

to los ríos queguardauan ias dos fren-

tes del exercico ,*que por muchas partes

tenían rotas las trincheas , deírnantela-

daslas empalizadas
» y ciegos los valla-

dos dei Real, lleuandofe vno y otro ci-

udad de fagina por los collados* que to-

carían
-

, y que por las grandes humedades
auia enfermado mucha gente con vna
tan peligrofa dolencia

»
que en muy po •

eos dias auian muerto muchos Tolda-

dos
,
yendo creciendo tanto eílos acha-

ques ,
que comunícandofe de vnos en

otros por la mala infeílacion del aire,

no auia día que no murieífen gran nu-

mero de hombres : ademas de que la fai*’

ta de mantenimientos era tan grande,

que los Capitanes no podían fuílentar

a losToldados con la cortedad de las ra-

cioaés,y la gente de feruicio
, y los caua-

líos morían de hambre , porque por re-

mediar los mas ¡importantes padecían

3os de menos cuenta. Y afsi fe concertá-

ronlos votantes (villas y confideradas

taufas can vrgentes)en que el Rey dief-

fe la buelta a fus Eílados»dexando aque-

lla emprefa para ocafíon mas conue-
fiiente : aduirtiendo

,
que lo era mucho

el aprefurar la retirada antes que del to-

do entraífe el Inuierno, porque íi les co -

gia en aquellas ai perezas corrían riefgo

de perderfe todos,a caufa de que los ca-

li al los no podrían vencerlo diíicultofo

délos pantanos ni cenagales, ni los in-

fantes las nuues que ya por aquellas par

tes fe iuan congeiando.preñadas de gra-

des lluuias. Bien contra fu voluntad oia

el Rey ellas razones
:
pero pareeiendole

acertadas,huno de fugetarfe a la determi
nación de tantos votos, perdiendo de fu

gufto(prudenciaeílimable)por no arrif*

car temerariamente tan poderofo exer-
cito.Publicofe por el Real la partida , y
con príeiTa fe empecaron a defmantelat
las tiendas , a embarcar gente de a pie, y
las municiones del campo

, y todo lo

menos importante del viaje: y finalme-
te defpejado de todo punto fe pufo fue-

go a las empalizadas y trincheas, y el

Rey fe partió por tierra para la fuya, con
trecientos mil de a cauallo , y veinte mil

abadas % aneriguando primero la gente
que le faltaua por las lillas de las condu-
tas de los Capitanes , Maeílrei de Cam-
po , Generales y Coroneles , por donde

fe hallaron menos quatrociencos y cin-

cuenta mil hombres,de los quales la ma-
yor parte auia muerto de la enfermedad
que ya dixe ( que tan a lo largo como
aquello fe auia picado en el exercico.

Del faltaron también trecientos mil ca-

uallos, y fefenca mil abadas» que íe co-

mieron en dos mefes y medio que tuuo
el campo falta de mantenimíétos y pro»
uifiones. De manera que de vn cuento y
ochocientos mil hombres con que el

Tártaro fallo de fu tierra pata cercar ef-

ta ciudad dé Pequin , quando defpues

de eílar fobre ella feis mefes y medio,
quifo recirarfe , hallo menos de tan cre-

cido numero , fetecientos y cincuenta

mil hombres ( perdida grande y coníi-

derablepor cierto) quatrocientos y cin-

cuenta mil que murieron de peíle y ha-

bré,y en ios fuceífos finielirosde la guer

rá , y trecientos mil que fe pallaron al

China codiciofos del gráfueldo queda-
ría , y de las promeífas , honras y merce-
des que les hazia , ventajas y acrecenta-

mientos ordinarios» de cuyo milagro

yo afíeguro que no fe efpaote el difereto

que tiene fabido por largas experien-

cias* lo que generalmente puede con los

hombres el ínteres y la eftimacion y ef-

peranca de mayores aumentos
,
pues fo-

fa re todas las cofas del mundo les obliga

háziendoles fordos y fin ojos ni manos,
para otras obligaciones y refpetos, que
ponderados con el prouecho común , ó
particular , cali todas vezes fe reputan

en la tierta ( aunque mas valgan ) por
ningunos.Pártido pues el Rey de Tarta-

ria deíla ciudad de Pequin Lunes diez y
fíete diasdeaquei Otubre (acompaña-
do como he dicho ) la noche de elle

mifmo dia fue atener el primero aloja-

mientoala ribera de vn caudálofo rio

que Uamauan Quaytragum , adonde vna
hora antes q amaneciere eftaua ya puef-

to el campo en orden para marchar, que
lo hizo al fon de mucha diuerfidad de

inftrumentos,defpidiendo primero mu-
chas atalayas , y corredores que fuellen

defeubriendo los paífos y zeladas.de que
podrian muy bien temerfe en tierra de
enemigos.Fortaleciofe de Capitanes

, y
oficiales veteranos la vanguardia, ponié-
do en lo vltimo del exercito dos tercios

de los mas valientes y animofos , que
rodeando por los vltimos collados to-
do el campo , afl'egurauan el vagaje , y
gente de feruicio

, y*a elle modo de re-

paro llamauan ellos
,
teuguaxes . Con

efte
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efte cam-ínaua elexercito mas feguro

que de li forma que nofocros marcha-

mos: porque con iguales tuercas queda
amparado de todas frentes. Al medio

día liego a la ciudad de Guijampee
,
que

eftaua del todo yerma, y desmantelada*,

allí defcanfó la gente hora y media, y
porque no lleuauan orden de detenerle

mas tiempo , boluiendo luego a leuan-

tar el campo » fue marchando de paflo

lleno,haíla llegar a tener el fegundo alo-

jamilto ala falda déla fierra de Liampeu
de adonde par tio de Ja miíma manera al

quarto del Alúa, caminando con ella or-

den diez y fíete dias , cada jornada de a

ocho leguas.

Llego a Guauxitim , ciudad de haíla

diezódozemil vezinos, adonde pare-

ció conuentente hazer prouifion de ma-
tenimientos, porque ya iua el exercito

algo falto : para ello fe aíTaltó la ciudad

a efcala vifta
, y por hazer los de aden-

tro flaca refiftencia , en pocas horas fue

entrada y metida a Saco, son vn erad ef-

trago de fus miíerables moradores,por-
que las crueldades que en los trilles hi-

zieron aquellos barbaros , fin perdonar
a .cofa que tuuiefle vida , a mi , y a mis

ocho compañeros nos tenían tan lafti-

mados como llenos de admiración, de

ver tantas lagrimas
, y tantas muertes.

En poco tiempo la pulieron por tierra,

porque lo que perdonaron fus crueles

manos, lo remitieron al fuego, que con-
fundo notables riquezas y edificios; y
quedando el campo baílantifsimamen-

te proueido de muchos mantenimien-
tos y teforos, partio de aquella infeliz

ciudad vn día antes que amanecieííe » y
paliando a la vida de la ciudad de Cai*
xiloomo quifo el Rey que fe acometief-

ís
,
porque fue auifado de las efpias, que

veUuan de ordinario la campana
, que

demas de íer grande
, y de mucha pobla-

ción, era muy fuerte, afsi por litio,corno

por fortificaciones y detenías, y que ef-

tauan dentro della cincuenta mil hom-
bres, v entre ellos diez mil Mogotes,
Chauchinas , y Champaas, gente mas
belicofa , mas determinada , y pratica en
la guerra que los Chinas (quenatural-
mente fon faltos de diciplina militar , y
de gouierno.) Paflo pues el Tártaro ade-
lante,dexando libre la ciudad de Caixi-

loo por las razones dichas
, y llegando

a los muros de Singrachitau
,
que fon

los que diuidé ellos Imperios de la Chi-

na , y de Tartaria , no hallando reíiíien»

cia alguna que le eíloruafle ni impidief-

fe aquel paflo , fe fue a alojar de la otra

parte de- aquella fuerte muralla , en la

ciudad de Panquinor, que era la prime-
ra de fus Eftados , apartada de Singra^

chirau tres leguas folas. Llegó otro día

a Xipaior , adonde fue forcofo detener-

fe fíete diasa caufa de que aíii defpidio

la mayor parte de la gente , para lo qual

hizo paga real con algunas fatisfaciones

y mercedes particulares , y concluido
cotí aquello , y hecho muchas execucio-

neslle juflicia en algunos prefos que
traía , afsi cautiuos como delinquentes*

fe embarco retiradamente, como hom-
bre que lleuaua poco güilo

, y fe fue ca-

mino de la ciudad de Lánzame muya la

ligera , con íclos ciento y veinte laules

de remo » en que lleuaria de diez a doze
mil hombres. Llegó en feis dias a la ciu-

dad de Lánzame, y entró en elfa fin que-
rer que le hizieíTen recebimiento ni fief-

taalguna, y por efeufar entrada , tomó
tierra dos horas ya de noche.

Qapitulo CXXlV . Pájfá

el Rey de Tartaria

la ciudad de Lánzame a

la de Tuymicam , adonde

fue vifitado de muchos Re-
yes y Principes .

Etuuofe el Tártaro en la ciu-

dad de Lánzame , haíla q llegó

toda fu géte,afsi cauallos como
infantes, en q fe gallaron vein-

te y feis dias q en ellos fe juntaró los fol

dados, los que venían por mar, y los que
caminauan por tierra,y con vnos y otros
el Rey fe paflo de aquella a la ciudad de
Tuimicam, que es mucho mayor, mas
noble y populofa que Lánzame ? aquí
fue vifitado perfonaimente de algunos
Principes y Reyes fus confinantes, y co-

marcanos y de otros mas apartados por
fus Embaxadores,que fueron los princi-

pales, Xatamaas Rey de los Perfas , Siá-

mom Emperador délos Gueos (cayo
Eílado la tierra adétro confina con Brá-
maade Tangue) el Calamiñanja elle lla-

man feñor de la Puerca bruta de los Ele-
fantes de la tierra , por lo que adelante

dire-
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diremos quando fe trate deíle Principe, mas eílaturas ( Gigantes por cierto en

y de ío grande Tenorio. Embió también la grande proporción de las perfonas)

fu Embaxador Sornau de Odiaa., que veftidos alo faluaje de pieles de remen-
fe intitula Rey de Sian,cuyo tenorio ( q dados tigres . Cada vno traía vn fero-

fe eitiende defde Tanaucarin halla Cha- zifsimo lebrel , atraillado con grueíías

paa ) confina por mas de fetecientas le- cadenas de plata,que pendientes de luzi-

guas de coila a coftacon los Malayos, dos collares, venían también a íeruirles

Berdios, y Patanes y por la tierra aden- de cabeílrillos
, por vna curiofa inuen*

tro con Pafsiloco , Capimper , Chiam- cion para que no mordieffemde los qua*

may s Lahuos, y Gueos .* demanera que les,a modo de bógales y refieras de ca«

tiene diez y fíete Reinos en fu riquifsi- uallo, les caían cantidad de campanillas

ma Corona. Ríle por exceknciafe inti* de plata acompañándoles las caberas

tula entre toda aquella Gentilidad el fe- graciofamente , viniendo a cerrarfe en
ñor dei Elefante blanco. También em- ios cuellos con ynas veneras doradas»

biaronfus Embaxadores el Rey de los que lesferuian de hebillas. Defpues de
Mogotes, y el Emperador Caram, aquel eílos » venían doze mancebos de poca
que tiene fu feñorio entre Corazane edad en doze hacaneas blancas, todas

fProuincia cerca de Períia ) y el Reino de vn tamaño, y todas conaderecos a

de Üely , y Chitor,y el otro (Tegua aqui la eílradiota de terciopelo verde echa-
fupimos ) confina fu Eflado por los ni 6- das encima de las filias vnos terlices de
tes de Gocalidau,en fefenta grados ade* plata, que a las haquillas les cubrían del

lan:e,có vnas gentes a quien los natura- codon a las crines.Ellos traían vnos ba-

les de aquellas tierras llamauan Mofeo- queros de rafo morado , aforrados en
bitas, de los quales vimos algunos hom- martas , valones y Tomb reros del mif»
bres en eíla ciudad de Tuimicam , y fon ino rafo con cadenas de oro grueíías,

rubios y blancos,y de grandes eflaturas» terciadas de vn ombro a otro. Eílos

vellidos decalcones, ropillas y fombre^ mocos eran iguales en los ralles, y los

ros , con el rnjfmo aire y corte que los mas hermofos de roílro, y bien propor-
vfan los Flamencos y Tudefcos,quepor donados que vi en mi vida , porque ni

Efpaña andan de ordinario. Los mas hó- en la proporción y correfponfioB de los

vados traían (deuiera de fer diuiía de los talles,conueniencia de acciones , vnidad

nobles ) vnos ropones de pieles, y algu« de faiciones, medida de miembros , aire,

nos de muy finas martas. Todos vfauan y brio,feles podía poner ningún defeco*

de efpadas largas , y en el lenguaje les Defpues dellos venia el Embaxador en

hallauamos muchas palabras Latinas, vn carro triunfal de a tres ruedas por
particularmente quando eílornudauan, vanda, todo guarnecido de plata

,
que fe

dezian tres vezes , Dominusiaunque fe- venia a rematar en vna filia de lo mifmo
guu lo que pudimos entender de fu rao* riquifsimamente labrada en que fe mof-
do deviuir, tenían mas apariencias de traua íentado. Traía delante quarenta

idolatras y Gentiles
,
que no de Chrif- lacayos muy bien vellidos de vn paño

tianos obferuantes de nueftra verdade- verde y morado, que venia a hazer vn
ra Religión. Sobre todo eran notable- xaquelado viílofo , tomados los qua-
mente inclinados al nefando , y a otras dros con randas de feda colorada. Traía
femejantes brutezas

, y fenfualidades. vnos capatos que fe venían a atar cali a
Al Embaxador de aquel Emperador Ca- nueílro modo antiguo , efpadas de tres

ram fe hizo mas auentajado tratamien- dedos de ancho con las guarniciones y
to que a los de los otros Reyes, y el ve- conteras de plata, ileuaua cada vno vna
nía acompañado de ciento y veinte fie- corneta de monte echada a las eípaldas
cheros que le feruian de guarda, con fie- con vnas cadenas de plata» que como ta-

chas y panoras , tauxiadas de oro y pía- halies les terciauan ios pechos, y en las

ta , y ellos vellidos a fu vfanca de gamu- canecas vnas celadas , a modo de cape-
cas moradas y verdes. Traía doze ms- rucas de reboco , guarnecidas con mu-
zeros acanallo con macas de plata , que cha argentería de oro. El aparato de
venían delante de doze cauallos que elle Embajador ( que fe llamaua Leixi-
traian de dieílro, con guarniciones car- gau) era tan grande , tal fu acompaña-
mefies bordadas de plata y oro. Luego miento, mageílad y grandeza , que cla-

fe fegui%n doze hombres de grandifsi- ramence fe conocía por ella la grande
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Üelfeñora quien ferina» que fin duda de-

biera de fer vn Principe grandeméte po-
dero fo y rico. En las cafas que le dieron

apofento adonde fuimos vn día acom-
pañando al Nauticor de Lánzame, que
fue de parce del Tártaro a viíicarle, entre

otras cofas dignasde cuenta que vimos»
fueron cinco quadras y galerías colgadas

de vna luzidifsíma tapicería de fedas di-

ferentes , todas de ranas de matízes, v li-

to fa y rica por eftremo , afsi del miímo
texido que las que nos traen de Flandes,

por donde pienfo que deuieran de auer-

íe traído aquellas de las mi finas partes

que vienen las nueftras, Cada fiala deñas
cinco tenia en la principal frontera vn
dofel de brocado , con fus bordadutas y
flocadura de oro , y debaxo de cada vno
vn rico bufete de plata fobre vn ta ere

de feda finifsimo, y en el vn aguamanihy
vna fuente de plata dorados,de muy coi-

tofas labores y hechura. Eftos bufetes

eftauan delate de vnas filias de terciope-

lo carmen franjadas de oro
, y vnas al-

mohadas bordadas de oro a los pies de

cada vna en los tapetes. Eftauan con
alhombras todas las falas , y en medio
de cada vna vn gran braíera de plata , q
puerta encima vna luzida cacoleja de o
mifmo s lienaua de olor fuauifsimo toda

la circunferencia. A las puertas deñas
piecas eftauan dos alabarderos de guar-

da i que no defendían que quatquiera

perfona noble, y derefpeto entrañe a

verlas , pero íi a las que por fu trage , 6
perfona no moftrauá que lo eran, les im*.

pedían la entrada, Deíde aqueftas cinco
quadras fe entraua en vna efpaciofa ga-
lería > que eftaua adere cada déla mifma
fuerte > folo ,

que fobre vn eflrado alto,

del fuelo alguna pequeña diftancia , efta-

ua pueftavna mefa con vnos firiifsimos

manteles alimanifcos adamafcados , ran-

dados y franjados de oro , y fobre vna

falúa de plata cubiertos con vna feruille*

ta, eftauá vna brocacuchar, y dos faleri-

llos de oro
, y apartados defta mefa diez

o doze paitos , dos grandes aparadores
en que fe mirauan vaxillas muy ricas con
grande cantidad de piecas de plata dife-

rentes. A las quatro efquinas defta ga-
lería eftauan tantos tenores de plata,que
haría vna arroba cada vno, y de vnos tro-

cos grandes de plata de la g-- ofura de vn
braco que falian de las paredes (por lo

alto fobre los tenores ) eftauan afidas

vnas calderillas de plata, por cadenas

gruefias de lo mifmo ¡ para facar agua do

aquellas valijas, y vn poco apartaao(aú-

que en las milrnas efquinas) en cadavng

dos grandes blandones de plata., que te-

nían hachas de cera blanca ya aparadas y
apercebidas para que ardieííen de no-
che, porque entonces aun no lo era. A
la puerta deíia galería que íe íormaua de
vn luzido corredor > eftauan de guarda
doze alabarderos veftidos de vnas cache

ras inoradas muy felpudas , con fus eá-

perucones de lo miímo, y alíanges guar-

necidos de chapería de plata
,
gente fin

reípeto ni cordura , que no reparauá pa-

ra tratar mal, y fer defeomedidos en cofa

alguna Efte Bmbaxador que he dicho,

venia no foio a dar la bien venida al Tár-
taro , como los demás lo hazian * fino a

tratarvn cafamiento de aquel Empera-
dor Caram,con vna hermana fuya llama-

da Meyca Vidau , que quiere dezir, ri~

quifsima Cafira, muger (aunque ya dé
treinta años ) muy hermofa , y muy in-

clinada a hazer limofna a los pobres, y
remediar por amor de Dios los necefsi-

tados. A efta feñora vimos muchas ve-

zcs que fe hallaua en las grandes fieftas

que fe hazian etilos dias priuilegiados

del año, en que a honra de fus ídolos

hazian muchos entreteniroiétos y regó -

zijos , todos al modo Gentílico fuyo , y
como piden fus deprauadas coftumbres
Efte capitulo quife gaftar en dezir en el

los parabienes , y vibras que tuuo el

Rey de Tartaria, por la buena buelta a

fus E fiados
,
para que fe íupiefíe en la

eftimacion en que le tienen todos aque-
llos Reyes fus confinantes, y porque el

aparato y grandeza que traía efte Emba-
jador defte Emperador Caram , hazía a

los de los otros Principesconocidas re-

tajas
,
quife efcriuirle m2s por mayor»

para que fe conozca la riqueza de tales

Principes. Y dicho efto
, ya ferá bien

boluer a profeguir el como alcancamos
la defeada libertad

, y el camino, que hi-
zimos halla las Islas del mar de la China»
adonde nos mandó ileuar aquel Rey dé
Tartaria, porque es julio que las gran*
dezas de aquellas partes las fepan los

q viuen en eftas , de las quales pue-
de fer que jamas ayan tenido

v noticia.

Capí-
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Qajjitulo CuXXV * Habíanlos

nuene Chnflianosfecunda

q(Sj al •Hí'j á>o ^1°ah tavta%

Or acabarfede efetuar el cafa,

miento de la Princeía Meyca-
uidau hermana del Rey con el

Emperador Caram
;
principal

negocio a q auia venido Leixijau fu Em-
baxador, huuo en aquella ciudad de T uy
micam notables fieftasen que fe gaftaró

algunos dias con grandes regozijos de

los dos Eftados del pueblo , q acabadas*

el Tártaro que auia quedado corrido del

mal fuceíTo pallado déla guerra , quifo

de nueuo boluer a la emprefa del cer-

co de la Ciudad de Pequin , picado de la

reíiftencia que los Chinas aman tenido

la primera vez en defenderfe.Por confe-

jo de fus Capitanes llamo a Cortes ge-

nerales a los dos Eftados de fus Reinos,

y hizo algunas ligas y confederaciones

con muchos Reyes y Principes comar-
canos,obligando con ricos prefentes,y

crecidas dadiuas a los que rehufauan ef-

ta jornada ¡ tales eran los deíeos de ven-

ganca que tenia* Mal oíamos nofotros

eílos difeurfos y preuenciones por ver

lo que fe aula de alargar c5 aquella nue-

ua guerra el cumplimiento de lo que fe

nos auia prometido en razón de nuef-

tra libertad y foltura
,
por lo poco que

auia de aduertirel Rey a cuidados do-

mefticos , y de menor cuenta , ocupado
en cofas tan grandes.Có grandes recuer-

dos de lo paflado,repetición de palabras

empeñadas, y fumiftiones prefentes,tru

simos a la memoria al Mitaquer, a cuyo
cargo eítaua nueílro defpacho , lo que
deuia de hazerpara cumplirla obliga-

ción que tenia de concluirle , pues el

empeño en que eftaua fu palabra,no dif-

íimulaua tantas largas. Ponderárnosle
nueftro defamparo, y no fiar nueftra bue
Da tuerte de fus manos. Diximosle la or-

fandad en que eftauan nueftros hijos , y
la pobreza que fin nofotros pafiarian

«ueftras mugeresjde que el quedó com-

paísiuo, y dio palabra de nueuo de pro-

curar con la breuedad pofsible nueftro

defpacho ,diziendo, que nos importaría

mucho el irnos con la mayor que pu-
diéremos, afsi por librarnos de los tra-

bajos que prometía la nueua determi-

nación que aui3 tomado aquella Magef-

tadíinduzido por elconfejode algunos

que pofponian la autoridad Real a pro-

ptios intereífes en aquella jornada ,
que

íegunda vez aientauan para Pequin » no

atendiendo a los peligros que traía tan

prefta determinación : como porque

ocupados todos en ponerla por obra,

auia de defpachar muy mal el Rey nego-

cios que no tocaífenala guerra.* yafsi

dezia que le acordaría nueftra pobreza,

y la orfandad de nueftros hijos ,
que fe*

gunfela auiamos repetido dos vezes,

deuiamos de tenerles amor grande , cau-

fa para que el Rey fe dignaífe de poner

en nofotros los ojos de fu grandeza, co-

mo piadofamente folia hazerlo en otros

cafos como el nueftro. Conefto,y con

grandes encarecimientos de lo que de-

feaua defpacharnos nos defpidio aquel

día, y al otro por la mañana fue a verfe

con aquella Mageftad , que le halló en

Portiucu , fala de audiencia donde acof*

tumbraua defpachar negocios. Habló-

le enel nueftro,y tuuo por reípuefta que

tenia determinado de embiarnos con

vn Embaxador
,
que dentro de pocos

dias auia de defpachar al Rey de Coche-

china,y que para hazernos mas bien nos

auia detenido. Dionos el Mitaquer efta

reípuefta, con que quedamos mas con-

folados y fatisfechos , efperando cada

dia el de nueftra jornada . Paliados diez

deípues defto, el Mitaquer por manda-
do del Rey nos Ileuó a Palacio, y llegan-

do a fu prefencia ( con las mifinas fal-

úas y ceremonias que en la ciudad de Pe-

quin) nos recibió con muy alegre fem-

oíante, y dixo al Mitaquer, que nos pre-

gó taííe fi le queríamos feruir, y quedar-
nos en fu cafa, porque tenia mucho güi-

to de feruirfe de nofotros, y que por efr

fo nos haría muchas honras , y mercedes
mas auétajadas de lasque haziaa los de-

más eftrágeros criados favos,y de quien

fe feruia en la guerra,ó le feruiá en fu ca-

ía; a lo qu3l el Mitaquer fin dezirnos na-

da a nofotros,le refpondio quan dificul*

fofamente fe podría acabar aquello ,
po-

las muchas vezes que le auiamos dicho

que eramos cafados en nueftra tierra » f
q\o que nos boluiaaeila era íolodefeac

ver a nueftros hijos y mugeres ,
que poc

no tener otra hazienda con que íuften-

tarfe fino el trabajo de nueftras manos»
eftarian baila boluer a vernos en neceí-

fidad notable. Oialo el Rey con musí*

tras de compadecerfe de nueftra mile *

ria*
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tia i qué no alentó poco las efperangas

que teníamos » en que con alguna dadi-

ua rica nos la remediare (cofa que fiem-

pre nos aífeguró ei Micaquer) que mira-

doleel Rey con aquella mi fina compaf*
fió, boluio a dezirle que fe holgaua mu-
cho faber que en nueftra tierra huuieffe-

mos dexado tales prendas
, y que fueííe

*

oíos can bien mirados, que qmíieííemos
padecer los trabajos que auia de auer en
viaje tan largo por Tolo remediar las

necefsidades de nueftros hijos y muge-
res » y que porfoio efifo nos cumpliría

con mas gufto la palabra que en fa nom-
bre el nos auia promecido. A efto el Mi-

taquer y nofocros , leuantando las ma*
nos , en feñal de darle gracias, befamos
tres vezes el Cuelo, diziendo de fia mane-
ra Sobre mil generaciones defcanfen

tus Reales pies , porque quedes íenor de
los que h3bitá la tierra A lo qual el fon-

riéndote dixo bueíto para vn Principe

que eftaua mas cerca del .* Por cierto que
hablan como gente que fe crió entre

nofotros. Y boluiendo a mirar a lorge

Mendez ( que eftaua el delantero de no-

fotros al lado del Mitaquer)le dixo def-

ra manera: Y tuque determinas i* quie-

res quedarte, ó irte?Y el refpondio: que
como no era cafado , ni tenia quien en fu

tierra le oblígaífe a boluerfe, quería mas
quedarfe firuiendoa fu Alteza ( ya que
tenia gufto que afsi fueííe ) que fer mil

años Chaen de Pequin : de que el Rey fe

boluio a reir de nueuo, y nofotros en-

tendimos que lorge Mendez de fecreto

teñí i tracado el q edarfe i cofa que nos
efpantó mucho. No habló el Rey mas
con ninguno

,
porque el tiempo que ef-

tuuimos en fu prefencia, íiempre fe eflu-

vio entretenido con aquellos Principes

que le acompañauan , hafta que el Mita-

quer nos facó fuera de la fala. Afaz con-

tentos nos fuimos a la pofada donde ef-

tuaimos tres dias apreftandonos para

partirnos, y en fin dellos» por orden del

Mitaquer, que nos hizo mil mercedes,

y

porfolicitud de fu hermana (la muger
mas acepta al Rey de quátas auia en Pa-

lacio^ nos tirando dar para todos ocho
dos mil taeles , y nos mandó entregar

a fu Embaxador que iua a la ciudad de
Vzanguee enla Cochenchina , en com-
pañía de otro del mifmo Rey Cauchim
que ama ido a vifitarle, y con ellos nos
partimos de allí a cinco dias , embarca-
dos en fu mifroa embarcación , y enco-

mendados del Tártaro que nos regalaf-

fe
, y pufieífe en falúa.lorge Mendez nos

dio mil ducados, porque ya quando par-

timos le auia dado eí Rey feis mil de re-

ta. Acompañónos todo aquel día, y al

fin del fe defpidio de nofotros con mu-
chas lagrimas , cafi ya arrepentido del

deííierro en que voluntariamente fe

quedaua.

Capitulo CX XVI. JDel ca~

mino que licuaron los ocho

Portugue] es,y los dos 8

m

-

laxadores dejde la ciudad

de TTuymicam.hafia el ter-

rero de las calaberas de los

muertos.

Arrimos pues có eftos dos Em«
baxadores de aquella ciudad do
Tuyoiicam.a nueuede Mayo, 3?

aquel día fuimos a dormir a la

Vniuerfidadde Guatipanor,eftudio fre-

quentadifsimo en aquellas partes. Apo-
fentaronnos en vn Monafterio llamado
Naypatim , adonde hizieron mucho re-

galo a los Embaxadores los Religiofos y
Retor de aquella cafa.El día figuiente fe

figuio la derrota cada vno en fu embar-
cación el rio abaxo , íiguiendo las otras

dos en que lleuauan fus recamaras , y
gente deferuicio.Defpnes de medio dsar

aquel fegundo llegamos a Pfixamguiui

ciudad pequeña , aunque baftantemente

fortalecida y murada como eftá las nuef-

tras , con muy viftofas torres y baluar-

tes,cauas hondas con luzidas puentes de
cantería, y grande cantidad de artillerías

de palo al modo de bombas denauios,
aunque tenían las camaras de los caño-
nes chapeteados de hierro

, y tirarían ba^
las como de falconetes

, y medias efpe-

ras. Preguntamos a los Embaxadores
por el inuétor de aquellos tiros (porque
no del todo nos defagradó la inuencion)

y nos dixeron
,
que vnos hombres que

llamauan Alemanes* y naturales ( a lo

que ellos auian dicho ) de vna tierra lla-

mada Mufcoo,auian fido losautores de
aquella inuencion , y auran llegado allí

en nueue embarcaciones de remo, naue-
gando por vn lago muy grande de agua
Calada , y que venían en compañía de vna

rnuger
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Imiger viuda, feñora de vn lugar que
ellos llaman Guaytor.a quien vn Rey de
JDinamarca auia echado de fu tierra 5 cau-

fa que le auia forcado parafaluar la vida

a venir huyendo con tres hijesfuyos , y
que llegando allí el Rey de Tartaria ,vi-

fabuelo de aquel que Reinaua enton-

ces j los auia a todos hecho grandes fe*

ñores,dándoles muchas poíiefsiones ste-

foros y riquezas , cafándolos con parid-

las muy cercacas fuyas, y dellos proce-

dían las mas iluftres cafas de aquel Im-
perio; nouedad harto grande en tierra

tan apartada de la de aquellos eñrange-

ros*. pero que la haze pofsible 3a tiranía

de los poderofos
:
porque que no podrá

la potencia de vn tirano ? adóde no hui-

rá della razón y cordura? pues no la ay
mayor que dar las efpaldas a quien quie-

re deftruir los pechos con crueldades y
tiranías ; efedros del poder quando fe

junta con la pafsion y venganca. Defde
aquella ciudad fuimos al otro día a dor-
mir a la de Linxau, mas noble,grande y
principal que las paliadas, y defde ella

caminando cinco dias , fuimos al fexto
que fue Sabado , a vn funtucío templo
llamado Singuafatur ; renia vna cerca de
viftofa muralla de vna legua de circui-

to , dentro de la qual eftauan fabricadas

ciento y cincuenta y quatro fabricas de

la traca de nueftras íglefias , llenas def-

de el anden primero hafía los vltimos ce-

lages de calaberas de difuntos , adonde
auia tanta cantidad

,
que dudo dezirla,

porque de mas de declarar la ceguedad

deños miferables idolatras,temo que no
he de fer creído. Fuera de aquellos edifi-

cios (que cada vno eftaua deííaíido del

otro) eftauan pueftos los hueflos de los

cuerpos de aquellas calaberas , con tal

orden y concierto
,
que formados de-

llos grandes rimeras , cercauan todas
las cafas , fohrepujando por encima de
lostexados mas de dos bracas ; demane-
ra que no dexauan descubierto de todo
el edificio mas que la frontera principal

en que eftaua la puerta.Tales eran las ri-

meras de hueíTos q debaxodellas queda
oan fepultados todos aquellos edificios?

en medio dellos en vn teño que leuan-

tauala tierra, quedando fuperior per la

parte del Sur, a toda la circunferencia

de la muralla, eftaua vn terrero cerrado
con tres ordenes de rexas de hierro, que
dexauan (olas quatro entradas para fu-

birfe;y en medio dei arrimad© a vn luzi*

do torreón de cáteria almenado y fuer-

te, eltaua en pie el mas feroz y espanta-

ble monftruo de hierro colado que pue„

de imagínarfe.Efte juzgando defde apar-

te me pareció de mas de treinta bracas

de altara y feis deancho;efpantoía figu-

ra por eftremo, aunque bien proporcio-
nado en topos los miembros, a no tener

la eabeca vn poco pequeña para tan gra-

de maquina. Eñe monftruo fuftentaua

en ambas manos vna pelota de hierro

colado de treinta y feis palmos de rue-

do. Defeauamos no fo tros la figniíjea-

cion de aquella figura , efperando delia

no menor necedad y locura, q de otras

que hafta allí áuiamos viftos , y no nos
engañó nueftro penfamiento , pues co-

municando el que teníamos al Hmbaxa-
dor Tártaro, nos refpondic lo que fe li-

gue.O fi vofotros fupieííedes (dezia el

Gentil admirado)quanto vale eñe Dios
fuerte, y quan neceffario os era tenerle

por amigo, no dudo que le diefiedes to-

do quanto teneis fin reparar en nada , ni

referuar vueftros hijos, porq todo lo tu

üierades por bien empleado en fu ferui-

cio,porque aueis de faber que efte gran-
fanto que aquí miráis , es el teforero de
todos los huellos de quantos viuientes

nacieron en el mundo , y corre por fu

cuenta el dar y repartir a cada carne los

que dexó en la tierra en el vltimo dia

de los días
,
quando todos los hombres

acabada efta vida mortal , comiencati a

viuir de nueno
, y afsi efte folo conoce,

y fabe de que carne,y de que cuerpo fue

cada hueíTo de aquellos, por mas bara*

jados que aora los miráis; y el trifteque

en efta vida fue tan defdichado que a ef-

te gran fanto no hizo algún feruicio , ni

le honró en quanto le fue pofsible , an-

tes fe oluidó de darle lirnofna, el le dará

los mas podridos huellos para que qua-
do boluiere a viuir , fea lleno de enfer-

medades y dolores , y quando efío no
haga , le dará vn hueíTo,ó dos menos,pa-

ra que quede coxo, ó masco, ó le nega-

rá vn ojo, para que quede tuerto
,
pade?

ciendo perpetuamente con tales defe-

tos lo poco que a efte (anco íupo agra-

daren efta vida primera 5y aísi(de mi có-

fejo ) os importaría a vcfotros hazeros
aquí fuscofrades,y ofrecerle alguna co-

fa , pues luifíis tan venturofes que Re-
gañes a fu caía, y vofotros vereislo mu-
cho queefta diligencia os aprouecha.

Aquella vola que miráis en fus manos,
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es oara dar cón ella a la ferpiente traga-

dora que viue en la cueua tenebrofa de

la cafa del humo * quando venga a robar
alguno deftos hueífos : llamaffe aquefte

dios ( que quiero dezirlo todo) Machi-

naran Dubeculem,Pinanfaque» y ha que
nació fecenta y quatro mil años, y es hi-

jo de vna tortuga, llamada Miganja , y
de Tribemucam , famoío cauallo ma-
rino,que tenia ciento y treinta bracas de
eftatura,el qual antiguamente fueRey de
los Gigaos de Fangus. Proíiguio adelan-

te la hiftoria del nacimiéto de aquel ído-

lo con mil patrañas y mentiras; beftiali-

des y brutezas, locuras que el demo-
nio les pinta por verdades,con que a to-

dos les Ueua al infierno, q es lo que ellos

llaman la cueua honda de la cafa del hu-

mo. Afirmónos aquel Embaxador, o fo-

lo de las limofnas qaaquelidolo leofre

cianfuscofadres , paífauade docientos
mil taeles la renta q en aquella cafa lle-

gauá cada vn año , fin otras muchas pro-
piedades y fituaciones de capillas y en-

tierros de muchos nobles,que venia a ha
zer notable fuma :auiaea aquel templo
mil facerdotes a quienes fe daua lo ne-

cesario cumplidamente, porque rezaf*

fen por los difuntos, dueños de aquellos

huefíos.Eftos íacerdotes nofalen fuera

de aquella cerca, fin licencia de fus fupe-
riores,q llaman^llosChifangiies,a quie-

nes obedecían en todo: pero paralo que
fe les puede ofrecer fuera de aquella cjau

fura tienen feifcientos criados que les

íiruen. A sitos G ¿tiles facerdotes les es

permitido por fufeta maldita, quebran-
tar vna vez cada año lacaftidad q guar-
dan dentro de aquella cerca, que tienen
ellos por recogimiento.-porq fuera quá-
do falen con licencia,lo puede hazer quá
tas qu i iteren» fin incurrir en pecado ; tal

facultad y permifsion tiene el eftatuto

de fu orden.y para quando quifieren vfar

della tiene vn colegio de muchas muge-
res diputadas folo para e fio ,

que dentro

en fu encerramiento* teniendo licencia

de fus fuperiores(q ellas llaman Libcm-
busj no pueden negarfe a los facerdo-

tes de aquella beftial y diabólica feta-

Exemplares religiones por cierto , afsi

como lo es fu vida, y fus coftutnbres:

pues por ellas fe pierden
eternamente,

(•<•)

Capitulo CXXV II *Profi-

gue el viaje délos
cPortM*

guefesjEmbaxadores>haf

ta la ciudad de Quangi-

ñau , diz¿e lo que en día

vieron*

S£
1
US * templo y monaf-

terio adonde fe quebraría la

con licencia del Or-
dinario , fuimos otro dia %

Quanginau, ciudad muy noble por cier-

to , fituada a la orilla de vn apazible

rio •. en ella fe detuuieron los Embaxa»
dores tres dias , proueyendofe de al-

gunas cofas, de que venían faltas las em-
barcaciones, y viendo vnas famefas fief-

tas que aquella ciudad haziaa la entra-

da del Talapíeor de Lecharte, que es en-

tre ellos el Papa y Sumo Pontífice
,
que

pafiaua a viíirarai Rey de Tartaria» y a

confolarlo del mal fuceífo de la )orna a

da de la China. Efte Talapicor quedó tan

agradecido a las fie fias y recebimient©
que lehizieron enefta ciudad de Quan-
ginau, que por íadsfazerks a fus Ciu -

dadanos en algo fu voluntad y gaftos,

entre otras honras y mercedes que les

hizo , fue conceder a toáoslos morado-
fes de aquella dudad que pudieííen fer

facerdotes, y adminiftrar los facriHcioss

adonde quiera que fe hallaífen .-dándo-

les los acoftumbrados eftipendios y li*

mofnas » que por la tal adminiftracioa

tenían derecho los demas facerdotes,

íin que entre ellos - ni los que eran pro*
ueídos por examen a aquella dignidad,

huuiefie alguna diferencia
,
porque tam-

bién les dio poder y facultad para po-
der paliar letras de cambio para el cie-

lo , en que libraílen allá f fegnn ellos
afirmarían) la paga del dinero que ene!
fuelo recibían, buena execucion para
vencerla por juílicia. Al Embaxador
¿e Cochenchina, que como fubdíco de

otro Prelado , no pudo gozar del pri-

uilegio facerdotal , le concedió otro no
menor

, y grandiofo , que fue darle fa-

cultad
, para que en fu tierra pudiefíe le-

gitimar por muchos parentefeos, yen
los grados que quiíieffe a todos aque-
llos que le dieffen dineros

, o le com-
praffen femejaate gracia,

y p 8ra 0uc dief.

R fe
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fe o vendíéiTe a los Tenores y Caua’le-

ros» tirulos
, y preminencias muy hon-

rólas, de la mifma manera que lo podía
Íia2er el Rey, con lo qual el tfifte Em-
baxador quedó tan bco y foberuio, que
oluidando Tu condición natural , que
era efcafo y rnalauemurado , con ven-

tajas galio allí en limofnas todo quanto
lleuaua , y anofotros nos piciío a cam-
bio los dos mil ráeles que el Rey nos
auu dado , de los quales nos dio del*

pues de ganancia a cinco por ciento .-ta-

les efetos haze iaíoberuia, y los defeos

de eílimaciones y primacías. Fueron
los dos Embaxadores , antes que fe

parueflen,a vifitara aquel Sumo Pontí-

fice Gentílico, a vn templos donde le

tenían hecho apoíento
,
porque por ra-

zón de fu dignidad , notablemente ve-

nerada dellos
, y por fer aquel que la te-

ína auido por Santo , no pouia paliar fi-

no con el bey folamente
, y afsileha-

zian el apoíento en los templos con
losdioies. Recibióles bien , y mandó-
les que no fe fueífen aquel día

,
porque

aula de ir a predicar a vn Monafterio
de Religio fas Monjas déla inuocacion
de Ponumaqueu

, porque quería ha*

serles aquei fauordedexar que le oyeí-

Ten , qn- le tuuieron ellos por muy
gran le Fuerooíe al Templo acabada
la viíita, que para oir el ferrnon eftaua

lleno de tanta gente , que fue neceífa

rio para que tanta le oyefle » íacar el

pulpito ( que llaman ello?» Agrem
) fue

ra de la Iglefia, y ponerle en vn gran

terrero , que hazia la puerta principal,

cercándole todo de andamios y tabla

dos , ricamente aderecados , con roídos

y eílrados de diuerfas í-das y colgadu-

ras , adonde fe acomodaren las mu-
geres principales y nobles ,

que efta-

uan ricamente vellidas» y tantas que
ocupauan todo el primer lienco. En
el fegundo que eftaua también adere-

gado no menos rico y coftofo , ef-

taua la Priora de las Religiofas (
que

ellos llaman Vanguenareu ) con todas

fus Monjas ,
que llaman Manigrepas,

y ferian ma* de trecientas s lo demas
eftaua ocupado de diuerfas gentes , y
cantidad notable de psríonas. Subió
pues el predicador en el pulpito , y
deí pues de auer hecho muchos me-
reos de vana y fin

cera hípocrePa ,

ojos al cielo
i ¿ oo

gida fantidad» y verda-

al fin leñan cando los

bisado jiuu¿s las ma*

nos ,
empecó el fermon 3 diziendo defta

manera.
Afsi como por fu propio natural

el agua ( elemento diafano ) laualo fu-

zio , y lo inmundo * y el So! con fus

hermofos rayos calienta y viuifica las

criaturas , de la mifma manera en Dios,

por naturaleza celeftial , es propio el

hazer bien a todos : por lo qual vnos y
otros quedamos obligados a imitar en
quanto pudiéremos y nos fuere pofsi-

blc s aeíte poderofo y fupremo Señor
que nos crio

, y nos fuftenta
, y enton-

ces cumpliremos mejor y mas digna-

mente efta obligación nueftra, qtisndo

hagamos con los pobres del mundo lo

tniímo que defeamos que eíte Señor
haga con noíbtros

;
pues es claro que

en efta obra de hazer bien, le agrada-
mos mucho mas, que en todas las que
podemos feruirle : porque afsi como el

buen padre fe huelga y agradece
,
quan-

do le honran, o le combidana íu$ hijos*

tomando por fu cuenta la fatisíacion

délo qu,r dios recibieron : aAi efte po-
deroío y funremo Señor, Padre verda-

dero de todos , íe huelga y le recrea,

quando con zelo de candía y amor, nos
ayudamos,y comunicamos vnesa otros»

De adonde fe fig* e claro , que el aua-

riento que encoge la mano 5 y cierra los

oidos para los pobres , a quien la ne-

cefudad fuerea a pedir lo que les fal-

ta , y les e foreoío para lufíentar fu vi-

da miferable
, y enfadado de fus laftisras

tuerce el cuerpo azia otra parte * por
no remediarles fus miferias , es cierto

que el tal ha de fer torcido por el juf-

to juizio üe Dios * en el charco de la

noche , adonde continuamente dará
vozes como fedienta rana , atormen-
tado con la hambre de fu auaricia, y
con la fed de fu eftrecheza : por lo

qual os amone fto y mando a todos , que
pues teneís oidos que me oigáis , y ha-

gáis lo que la ley de Dios os manda 9

que es dar y fauorecer 3 los pobres,
gente a quien falta ffi les faltáis vofo-
tros) remedio para faftentaríe

,
porqué

Dios no os faite en el vitiroo afento
de la vida : V ha de fer efta caridad tan

general en todos
, para todo genero de

necefsitados
, que hafta los mas peque*

ños pajariüos que huelan , y vluen en
el aire, han de fer teftigos , y dar fé de
la liberalidad vueftra , a qne os obliga

la ley del Señor a quien fercis, porque

<3
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ia falta del pobre , de lo que a vofotros

os íobra , no le fuerce a robar la hazien-

da agena , en cuyo pecado cambien vo-
íbcros fereis culpados » como el que
maca vn niño en la cuña s pidoos que
feos acuerde de lo que eftá efcrito en

los voiumines de nueftra verdad, acer-

ca de los bienes y limofnas que antis

de hazer a los facerdoces que ruegan
por voíocrcs al Señor

,
porque no fe

pierdan por falca de lo que no les dais ;

que efte feria delante de Dios can gran

pecado , como íi mataífedes vna terne-

ra blanca , eftando diuertida y ocupada*

mamando la teta de fu madre , en cuya
muerte mueren mil almas

,
que en ella,

como en caxa de oro eftauan deporta-
das,efperando el dia que le auia dé cum-
plir fu promeífa , en el qual fe han de

conuertir todas ellas en perlas , para

bailar en el cielo , aísi como lo hazen
los atomos del Sol entre fus rayos. Pro-
íiguio pues el padre predicador en ef-

tos defatinos,y enriaran do vnos con
otros,fe fue picando y encendiendo de-

manera, que dixo eftrañas locuras. Ef*

tauamos efpantados los ocho Portu-

guefes , de ver la grande atención , de*

uocion
, y íiiencio del auditorio , que

parecía que eftaua muerta canta gente

:

tenian todos leuantadas las manos , y
puertos ios ojos en el predicador, di-

ciendo de quando en quando muy lai*

timados y contritos .* Taiximida ,
que

es lo mifmo que dezir : afsi lo creemos.
Vicente Morofa s vno de lo» nueftros,

quando el auditorio dezia , afsi lo cree-

rnos ;
que era a ciertos paitos , y quan-

do el predicador hazia ciertas accio-

nes , dezia ei de fue el afsienro : tal fea

tu vida; y eíto con tanta gracia , tales

meneos , y tal difsimulacion . y con
Temblante tan mefurado , que hazkn-
do perder ia deaocion al pueblo, fe mo-
lían todos de rifa » viendo fus moui-
mientos y el mas dilsimulado y con-

trito , fingía que lloraua con grado-
fbs geftos

, y ademanes > teniendo fiera-

pre puertos los ojos en el predicador:

el qual a cafo le miro vna vez » combi»
dado de los muchos que riendofe le

mirauan , y no pudiendo difsimularla

tifa , acabo el fermon con tanta , que la

causo de nueuo grandifsima a todos los

oyentes. Repararon con efio de nue-

uo todos en el Portugués, que con no-

table difsimulacion proíeguia fus ef

fombros
, y acciones

, y de rifa de verle 2

no pudieron , ni ellos eícuchar mas

,

ni el predicador hablar mas palabra*

Perdieron las Monjas y fu Prelada la au-

toridad con que primero eftauan
,
que

era indifpenfable en fu religión , fin

que con lo que rieron la pudieífen ha-

blar en muy grande rato, remendó to-

dos por cierto que el Portugués ha-

zia aquello, commouido de la grande
dcuocion que tenia , porque a penfar

la verdad del cafo , y enteraríe en qio
era burla lo que hazia, adíe hizieraa

oluidar los donaires. Viendo pues que
la cofa íua perdida ; y que el auditorio

no fe quiecaua, fe abaxo el Predicador

del pulpito , y fe recogía al Templo , a

donde tenia fu apoferuo , acompaña-
do de toda la nobleza , y de ios dos
Embaxadores

,
gartando todo el cami-

no y coRucrfacion en encarecer y enfal-

car la tan rara yfeñalada deuocion del

eftrangero : diziendo muy efpantado y
admirado a los otros Cananeros, y per -

fonas calificadas de fia ciudad que ha fia

aquellos , aunque beíüales $ brutos y
fin conocimiento de fu dotrina y ver-

dad , no dexauan defendr que eran co»

fas muy í&ntas y buenas todas aquellas

que auia dicho : a loque todos le res-

pondían , que era afsi fin duda algu-

na , y que por lo que en ellos auian vif»

to , fe efpantauan como el.

Capitulo CXXV I IL Tap-

ien los Embaxadores do

la ciudad de Quamyi ^

ñau 3 ala citodad de Xa*
lar : diz^eje lo que -por el

camino 'vieron los ocho

Chrtjlianos*

O P* el mifmo rio abaxo fe-

güimos nueftro camino «fa-

liendo delta ciudad tíe Qrao -

ginau al otro dÍ3 , y dentro ce
quatro llegantes a^ade Lechune , auien-
do primero virto muchas poblaciones

,

y lugares grandes que en la mifma tibe •

ra eftauan licuados. Es aqnefta ciudad la

Roma,
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g_o n3 « fi dixeífiemssla caheca del EL
taio Hcleí?.i;tico

, y religiofo de aque-

lla genriliaad de Tartaria : auia en ella

yo templo íuataofo , de edificios ri-

cos y notables , adonde eftauan
( en

lepa cros , y entierros muy coftoíoy)

fepaltados veinte y fíete deyes» o Em-
peradores de aquella Monarquía, fif-

ias eftauan en capillas muy ricas, la-

bradas de mil primores , aforradas de
chapería de plata» y de lo mifmo can-
tidad notable de ídolos de diferentes

formas. A la parte del Norte, aparta-

da algún tanto defte templo ? eftaua vna
notable cerca de muralla , afsl de grao-

de como de fuerte , dentro de laqual
eftauan decientas y ochenta monafte-
tiosde Rdigíofos

, y Rdigiofass dedi-

cados a diuerfos Ídolos : eran tantos de
¿mugeres como de hombres , y en eftos

nos afirmaron * que aula quarenta y dos
mi! facerdotes de fus gentílicas fetas,

Itn los miníftros y criados , que fuera

de aquella clsufura les feruian , de que
dezian que auia otra cantidad notable,

>'or entre aquellas famoías y eftendidas

tabricas » aula muchas colanas de bron-
2 S dorado , en cuyos chapiteles eftauan

vnos Idolos , quales de plata
, y quales

del mifmo bronze , eftacnasde los que
en aquellas fetas tuuieron por Tantos,

y de quien cuentan eftrañas patrañas y
mentiras , fagan el modo de virtudes en
que cada vno exercitaua fu vida: y fe-

gun eííb le hazen eftatua mas o menos
dorada y tica , conforme a los grados

de virtud , que en el dueño refplan-

decieron » honrando a aquellos que fe

auentajaron a los otros defía manera,
para que los vnos defeofos de aque-

lla gloria , íes imiten , porque afsi def-

pues de muertos » dexen tan honradas
memorias de fus hechos y virtudes, co-
mo aquellos que furieron amanearlas.

En vno defías monafterias
, que era de

la inuocacion de Quiay Frigau , Dios
de los átomos del Sol , en vn quarto

muy bien a ^erecado , efí3ua vna herma-
nada Rey Tártaro, viuda de Raxahe-
n 2 ti,Principe de Pafua, que por fu muer»

te fe auia entrado en aquella religiofa

claufora , foio con feis mugeres que la

íeruian * y nor mayor humildad fe 11a-

maua eícoba de la caía de aquel dios, ti-

tulo que la aumentaua la fatua que te-

nia de fatuidad y virtud : fueron a verla

los dos Embaxadores » y corno a Tanta

la adoraron
, y befaron el pie.- recibió-

los, aunque grane , muy apaciblemen-
te, y con paUbras diícretas les pregun-
to menudamente por muchas cofas, a
que ellos iatisiizieron, QuedauaíiiOS no%
fotros ocho vo poco detras del clara-

do, adonae eftauan : y viendo aquella
íeñora , que eramos eftrangeros

, pre-
guntó a los fimbaxadores por nueftra
nación. Refpondíeronla

, que eramos
de vna tierra del cabo del mundo , a
quien nadie de aquellas partes conocía.
Efpantofe de vernos tan eftrangeros, y
mandándonos llegar al mifmo eftrado,

nos preguntó muchas cofas de nueftra
tierra , de adonde no fotros la contamos
tantas grandezas, que ella y fus criadas
quedaron efpanradas>y enrretenidas

; pa«
teciendoie ala Priocefa

, que eramos
hombres de razón y di fearfo : bueltaa
los Embaxadores , dixo admirada

, que
hablauamos como hombres que nos
auiamos criado entre gen tes,y que ao la-

níos vífto mas que ellos del mundo. Boi-
uio a entreteoerfe de oueuo con nofo*
tros, y defpues nos defpidso con mucho
agrado, mandando damos cien ráeles de
liíiiofna,

Defpecfidos de allí los Embaja-
dores , fe profiguio por el rio abaxo la

derrota
, y ai cabo de auer nauegado

cinco oías nos hallamos en vna ciudad,
llamada Rendacalem , famofa porcier»
to y grande , que hazia por aquella
paítelos

y
leimos lindes

, y términos
ai Reino de Tartaria

, y eftaua puef-
ta en el principio del feñorio de Xs-
naleygrau

, por cuya tierra camina-
mos otros quatro dias , hafta llegar a
Voulem , población razonable , adon-
de losümbaxadores iueron muy bien re«
cébidos

, y hoípedados del feñor déla
tierra

, proueyendolos de manten! *

mientos
> y pilotos , para aquellos ríos.

Siete dias continuamos el camino, fín

hallar en todos ellos cofa que merez-
ca memoria , hafta que el octauo em-
bocamos en el eftrecho de Qjyatan-
cur

,
por donae los pilotos encami-

naron las embarcaciones
, afsi por a-

tajar el viaje
; como por apartarfe de

vn famofo cofario
, que en las buel-

ras que hazian aquellos ríos, auia ro-
bado a la mayor parte de paífageros

,

y naturales. Siguiendo pues aquel fifi-

trecho,
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trecho, ya torcidos a Lefte , y a Lenor-
defte , conforme a las caídas

,
por don-

de el agua fe derribaua mas apropoíi-
to , llegamos al lago de Simgapamor
(que llaman Cunebecee ) y fegun la in-

formación que nos dieron de fu gran-
deza > tenia de circuito treinta y íeis le-

guas . En el vimos tanta cantidad de
aues de todas fuertes

,
que yo no me

sereno a numerar las defte lago , que en
el coracon de aquella tierra abrió la

naturaleza para frutifícarla. Salen qua-
tro rios muy grandes. £1 Primero

, que
llaman Ventraucorta

»
por la parte de

Oeíte toda Í3 tierra de Soraau , Reino
que llaman deSían, y entra en la mar,
en veinte y feis grados , por la barra de
Chiantabuu . El íegundo que llaman
Tangumaa

,
por Sur

, y Sudnefte
, acra-

ueífando mucha parte de tierra , corno

es el Reino de Chaimmay, y los Laos,

y Gueos» y alguna parte de Dambam-
buu, fe entra enlamar por la barra de

Martanáu , en el Reino de Peguu, amen-
do diftancias de vno a otro por la gra-

duación de fus climas , feteeientas le-

guas. El tercero llamado Pumfileu,
corta de la mifma manera rodo Gam-
pimper

, y Socotay r y atrauefiando di-

ferentes rumbos, anda todo el impe-
rio de Monginoco - con alguna par-

te de Meleytay , y Sabady , y va a ha-
llar la mar por la barra de Cofmin , cer-

ca de Harracam. Del quarto rio, que es

tan grande como cada vno de los tres

que he dicho, no nos Cupieron dar razón
los Embajadores : mas prefumefe con-
forme la Opinión de otros (a quien con-
Cuitamos efta duda)que es el rio Ganges
de Sategan , en el Reino de Bengala .* y
finalmente conciertan y concluyen to-
dos los que de ellos fabé, que eftos qua-
tro riós ion los mayores , mas hondos y
mas crecidos de quantos hatf a eftos dias

fe conocen en toda la tierra defcobierta

en aquellas partes Orientales. Deíde ef-

te lago adelante , eftá tierra menos po-
blada , que toda la otra } que hafta llegar

a el paífamos. Deípues de otros fiete

días, llegamos a Caleypure . lugar gran-

de, cuyos moradores nos eítoruaron to-

mar tierra : y porfiando los Embaxado *

res én tomarla , nos trataron tan mal
defde la ribera , tirándonos dardos , y
piedras , que quando nos vimos li-

bres delloss lo tuuinnos por gran di-

charral era la priefía conque nos ofen-

dían. Amas andar nos alargamos de la

orilla, lo que baftauade mal tratados y
heríaos , corridos grandemente, y no
con poca neceísidaú de protuíiou , y
mantenimientos

; y tomando defde allí

por coniejo de los Pilotos otro rio mas
ancho , que el Bftrecno que auiamos
traido , hafta allí le feguimos nueue
dias, en el fin délos quales quifo Dios
que üegamosa Tarem, famoía pobla-
ción, cuyo dueño era fubdito yvafíallo

del Rey de Cochenchina; eñe recibió a

fu Embaxador con mueftras de amiftad

y con mucha largueza le prooeyó de to-

do. Defde alii a otro dia
,
ya caíi puefto

el Sol , continuamos por el meímo rio

abaxo , y llegamos a vna buena ciudad,

que fe llamaua Xalor
,
que es adonde fe

haze toda la porcelana adamafcada , que
va a la Ghina, aquí eftüuieroo los Em-
bíxadores cinco dias ; que ios gaftaron

en barar las embarcaciones
,
que ya inan

muy correrás ,ycon demaíia maltrata-

das. Mientras fe hazia aquello, y fe pro-
tieia lo neceííario a la jornada, fueron

los Bmhaxadores a ver vnas minas que
aqui tenia el Rey Canchim , de las qua-

les fe faca grande cantidad de placa,

que defde allí fe ileua en carretas a la

fundición , adonde trabajauan de ordi-

nario mas de mil hombres, finios que
afsiftian en las minas, que eran muchos
mas que los que he dicho

, y allí les di-

xeron aquellos fuperintendentes y ofi-

ciales, que fe facaua cada año feis mil pi-

cos de plata , que de nueftra moneda ha=

zen ocho mil quintales. Riqueza grande
por cierto.

Capitulo CXXIX. 33e lo que

les fueedio a les ocho Per-

tuguefes , a los dos Emba-
rcadores defde la ciudad de

Xalor hafa la Corte del

Pej de Cochertchina.

Efde aquella ciudad de Xalor,

continuamos nueftra jorna-

8 da por aquelcrecido rio otros
• ^ quatro dias, yendo a la vif-

ta fiempre de muy grandes y buenos lu-

R 3 gares.
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gares >

que por fus tibefas eftauan litua-

nos. Es ya en aquel clima mucho mejor

la tierra , muy poblada
, y en todo gene-

ro de mantenimientos mas abaftada y ri-

ca,y aquellos ríos mas frequentados,con

multitud de varias embarcaciones, y par-

ticularmente de yafos de remo,mayor el

comercio y contrataciones de vnos lu-

gares a otros. Eftauan los campos mas
cultiua ios 3auia en ellos grandes femen-

teras de trigo y arroz , y de toda fuerte

de legumbres , muchos y muy grandes

cañauerales de acucar
,
que aquella tier-

ra toda es muy abundante y abaftada.

Xa gente noble(ya por alli)andan vedi-

dos de íedasj y en buenos cauallos, y ri-

camente aderezados. Las mugeres que

a fu coftumbre andan galanas y coftofas»

fon muy blancas , hermofas
, y rubias.

Atrauefíamoseftos doseftrechos co mu
cho peligro,y con no menor el rio deVé
trau de que ya hize mencion,porque ef*

tauan vnos y otros llenos de cofarios,

que en los paffagercs no folo hazian no»

tables robos, pero también vfando con

ellos inauditas crueldades,y fuplicios les

quitauan la vida: al fin libres de todos, q
co fue poca fuerte , llegamos a la ciu-

dad de Manaquileu , fituada en las fal-

das de los montes de Cuñay , en la raya

délos dos Reinos de la China» y Cau*

chim. Alli fueron aquellos dos Emba-
jadores,bien recebidos delCapitan>luf-

ticia mayor que la gouernaua , y bien

feruidos y regalados. Aquella noche

partimos de alli muy de mañana , yen-

do a dormir aquel dia a la ciudad de Ti-

canquaxy ; era feñora deila vna tia del

Rey de Cochenchina : a efta Princefa

viíitaron los Embaxadores »
que los re-

cibió con grandes fieftas y regalos. E>i-

xoles como el Rey fu fobrino auia da-

do la buelta de la guerra de los Tino-

couhos, y que muy contento del buen

íuceflo que auia tenido en aquella jor-

nada, y defpedida la gente de feruício,

y delexercito, fe auia retirado muyala
ligera a la ciudad de Fanaugerem,adon-

de auia ya va mes que eftaua entreteni-

do con pefcas^acas, y monterías
, y con

determinación de paífar a imbernara

Huzanguee ,
que es la Metrópoli de

aquellmperio delCauchim.Supieron de

aquella feñora otros particulares , que

les dixo de que quedaron contentos,

por lo que importaua a fu embaxada.

Confultaron ambos lo que de trían ha**

zer, fabida la eftada dei Rey , como el

intento de mudarfe para paliar el inuter^

no
: y vkimamente refoluieron de em-

bista la ciudad de Huzanguee, las em-
barcaciones con el reftode la gente»

y

ellos por tierra,y con pocos criados pal

far a Fanaugerem, adonde eotóces aquel

Principe fe hallaua : efte parecer ap roció

la Priíiceífa y mando fe les dieíTen las ca»

ualgaduras que tuuieífen menefter pa-

ra auiaríe
, y ocho abadas en que lle-

na(Ten fus recamaras : acompañamofks

nofotros en efte camino
,
que le empe-

garon de alli a tres días ,
gaftando en el

treze, con grandes trabajos > e incomo-

didades , a caufa de algunos montes al-

tos , y íerranias que atraueiTamos en

ochenta y feis leguas de diftanda. Vlti-

roamente llegamos a vna cafa de campo,

o cafería» que fe llamaua Taraudachir ,

que eftaua puefta a la orilla de vno de

aquellos rios, lugar ameno y deleito-

fo
, y adonde aquella noche fe pafsó ra-

zonable: al otro dia de mañana fuimos a

vna villa que fe llamaua Lindaupanoo »a

donde los Embaxadores fueron muy re-

galados ,
porque era pariente del Gau-

chió el Capican de aquel gouierno, el

qaal auia cinco dias folosque auia ve-

nido de Fanaugerem, adonde elRey efta-

ua , fque aun quedaua de alli quinze le-

guas. ) Efte Capitán defpues de tener

acomodados a los huefpedes , entre

las nueuas que dio déla Corte» y de

la guerra a fu pariente , le dixo que en fu

auíencia auia muerto vn yerno fuyo , y
que la mager del muerto

»
que era fu hi-

ja del Embaxador a quien eontaua el

fucefio, fe auia quemado viua con el

cuerpo de fu marido , arrojandofe ani-

mofamente en la hoguera , de que to-

dos fu parientes y amigos eftauan muy
confolados s porque auia ella moftra-

do en aquella fineza »
quan buena auia

fido en vida» y lo mucho que auia eí-

timado a fu conforte : oía efias nue-

uas el padre de la muerta , muy fatíf-

fecho » y moftrando quanto lo que-

daua del hecho animofo de la hija, em-
pece» a dezir eftas alabancas en fu me-
moria:Aora que fe hija mía , dezia el pa-

dre algo enternecido,aunq contento ac-

ra q fe que eres fanta, y que como tal ef-

tás en el cielo, regalando y firuiendoa

tu marido, te prometo y juro ,
que por
aquefta
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gquelía fineza con qmoftrafte tu mucho
valor, y la Real tanges de adonde vienes,

que yo te mande kuantar vn funtuofo

templo en memoria de tu grande bódad

y fortaleza, q fea de nombre tan famoto 9

tan íuncaoío y rico, que deíde el cielo a

donde viues(con fer tal eíla morada) has

de deíear venir a recrearte a la que digo,

afsi como tenemos por cierto que anti-

guamente lo hirieron aquellas almas a

cuya memoria fe erigieron femejantes

fantuarios.Diziédo aquello deuio de vé-

cer el amor paternal a la alegría de aque-

lla vanagloria, y afsi desandoíe caer el

trille viejo en el fueio, puédala cara fQ-

bre la tierra eíluuo fin kuantar fe toalla

otro dia que vinieron a confolarle todos
los religiofos de aquella tierra, afirmán-

dole con muchas palabras, que era fu hi-

ja fanta,y que como a tal la podía mádar
hazer eilatua doplata

»
porq todos ellos

(fatisfechos de fu virtudjle dauan licen-

cia para hazerla. Eftiraólo el viejo gran-

demente , y confolandofe con aquella

merced, fe la agradeció mucho ya ellos,

y a ios pobresque fe juntaron dio crecí-
* das limofnas de dineros.En elle lugar de

fúndan Panoo nos detuuimos nueue
diasque íb gallaron en las obfequias de

la feñora quemada
, y al décimo nos par-

timos, parando al figuiente en la Abadía
de Latiparau, que quiere dezir remedio
de pobres. En ella los Embaxadores fe

detuukron tres dias, efperando recaudo
del Rey , a quien auiau embiado a auifar

de como alii le efperauan.Mandbles que
fe llegaíí’e n a otr3 villa mas adelante tres

leguas,q fe dezia Agimpur
, y eílaua vna

fola de Fanaugrem, para q defde allli los

mandarte entrar quando fuerte tiempo.

Capitulo CXXX. el rece-

bimiento que htz^o el Fej

de Cochehchina.al Emba-
rcador de Tartaria , en la

ciudad de Fanaugrem.

Eíde aquella villa de Agimpur
partió delante el Emb2xado r

||jíj¡fÍÉ Cauchim , a auifar a fu Rey de
~ qel Tártaro quedaua allí efpe-

rádo auifo para entrar en la Corte, y afsi

aquella Alteza embiootro dia a bufar-

le adonde eílaua alojado. Dio el carg°

deileuarle a vn Principe cuñado fuyo»
hermano de la Reina fu mu ger, llamado
Pafiiau Vicam,que llegó a Agimpur con
elle acompañamiento.

Delante de todos traía doze carros

triunfales con toldos de feda
, y ataba-

les de plata, y aparato deilos obra de
treinta partos , iuan puertos en orden
ochenta elefantes muy bien aderecados
con cafiülos chapeados y guarnecidos

de plata , muchas campanillas de lo m li-

mo , de razonable grandeza y tamaño.
A los cuellos, y en las trompas fus efeu-

dos de guerra : ellos fe dezia que eran

de la guarda del Rey, y en la fuya los ro-

dea u a mucha gente de acanallo en bue-

na ordenanca>y con ricos vertidos y jae-

zes. En medio de dos hileras , o alas de

toldados, que harían por todos nume-
ro de fefenta , vertidos de gamocas ver-

des con ricos alíanges,chapeados guarní

ciones y bainas , venia el Principe Fafsi-

lau Vicam en vna riquifsima carroca

de plata de a tres ruedas por vands
,
que

tirada de quatro cauallos blancos , con
guarniciones y jaezesde oro * iuan tan

gallardos , y tan a compás de los inrtru-

meotos, que no fallan del palto que ile-

uauan de doze mazeros, que con luzidas

libreas y macas de plata, les íetuian de
compartes y de guias. Ellas dos alas de
infantería venia a rodear por todas par-

tes la carroca, y a ellos por todas íes cer

cauan otras dos alas de hombres , que
con libreas de feda verde y parda , ceñi-

dos fusalfanges cali anueilro modo
, y

vnas alabardas en los ombros , chapea-

das de plata , iuan tan fanfarrones y fo-

beruios.con tales meneos y apariencias,

que parecía que venían allí tolo a co-

merfe los hombres ; valientes prefen-

cias por ertremo.Liegando eñe Principe

con ella Mageilad adonde el embaxa-
dor de Tartaria le efperaua , hechas las

ordinarias corteñas y cumplimientos,
(que duraron vn largo quarto de hora )
dio el principe al Embaxador la carro-

ca que auia traido,y poniendofe el en vn
cauallo a fu mano derecha , hizo que
el Embaxador del Rey que auia venido

con nototros de Tartaria , fe pufiefíe

en otro a la izquierda , y caminando
derta manera , con la mifma orden que
truxo al ton de diuerfos inftrumentos

,

dancas, inuenciones y muíicas (que por
todo aquel camino hallamos

)
llegaron

R 4 al
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ál priíñc’r patio de la cafa Real , adonde
Broquem el Capitán de la guarda efta-

tsa efperando acompañado de muchos
Caballeros y Tenores, fin la guarda de

a cauallo -.porque puefta en dos iuzidas

mangas tomaua lo largo de! terrero.

Def-pues que con otra nueu-a ceremo-
nia * vnos y otros fe hizieron fus corte-

lias , desando allí los caualios y carro*

cas, todos juntos fe fueron a pie nafta la

puerta principahen ella hallaron vn vie-

jo(que dezian era tio delRey,y fe llama-

ua Bneenmiferau
, y parecía tener mas

de ochenta años ) acompañado de írm-

enos feño res
, y gente noble. Á efte por

otra nueua ceremonia de corteña befa*

roñe! alfange que tenia ceñido,y el fu-

tís fizo aquella fumifsicn s coo poner-

les a ambos las oíanos en la cabeca, def-

pues de auerfé ellos puefto de rodillas

( honra que fe tiene por grande enrre

aquellos GeS|tiles)el viejo kuantando al

Tártaro , y licuándole cafi igual con fi-

go, fe entró por vn2 galena muy larga

hafta llegar a vna puerta que en la fron-

tera dellaeftauá,adonde tocando el redi-

mo tres vezes , le preguntaron de aden-

tro lo que quería > y el coo voz grane y
meTurada , dixo deña manera ; Aquí ha

llegado por lacoftübre antigua de ver-

dadera amiftad , vn Embaxador dd gran

Xinarau de Tartaria, para fer oido dd
Precau Guimiam , que todos tenemos

por feñor de nueftras cabecas. La reí*

puefta de efto fue abrirfe las puertas

de aquella Tala , adonde fe entraron to-

dos * aunque delante los dos Principes

que he dicho
, y el Embajador de Tarta-

ria que iuan de las manos todos
, y de-

trás por fü orden el otro Enabaxador, el

Capitán de la guarda,feñores y Caualle-

ros
,
pueftos todos de tres en tres.átra-

ueífando efta fala, en la qual no aula mas
que alabarderos,que de rodillas la deíen

¿fian , fueron a otra mucho mayor , y
mas rica , llamada -Naguantiley , adonde

eftauan feíenta y Guarro eftatuas de bró-

ze 5 v diez y nueue de plata, prefas vnas y
otras por los cuellos con grueífas cade-

nas de hierro. A la admiración que nos

cauto efta noutdad , nos refpondieron

vnos facerdotes ,
que aquellos ocnenta

y tres ídolos eran los dioíes de ¿os Ti-

mocougos , 2 quienes el Rey Cauchim

los auia tomado quando los desoarato

en lavltima batalla * rompiéndoles vn

templo fqntuofo donde aquellos dio*

fes eran venerados * porque lá mayor
honra(dezian tilos) y de que el Rey ha.

zia mayor cafo,era el triunfar de los dio-

fes de fus enemigos» y que por fuetea

los auia traído caatiuos, para que quan-

do entrañe en la ciudad de tiuzanguee

(adonde quena partirle) los ileuaífen

arraftrando con aquellas cadenas en que

eftauan prefos,enel triunfo de la felicif-

fisBi vitoria que auia alcancado ¿ellos 8

y de los que los honrarían y adorarían*.

También atraueífamos efta falí (
priíioa

de aquellos idolos)y en otra adonde en-

tramos» vimos gran cantidad de muge-

res hermofas y aderecadas por eftreroo,

que Tentadas por toda la fala en riquil*

limos eftrudos , vnas labrauan y borda*

uan, y otras cantauan y tañían* Con mu-
chas corteñas acrauefsó por tanta her-

nnofura el acompañamiento, y en la puer

ta dría que fe feguia(que era adonde ei-

taua el ReyJ auia feis -mugeres que coa
macas de plata íeruian de porteras.Die-

ron entrada ai Embaxador, y a los que

le acompañauan hafta llegar junto al

Rey ,
que eftaua con algunos hombres

viejos, y muchas damas muy hermofas
que con diueríos inftrumentos haziaa

el fon a algunas niñas que hallamos canu-

tando dulcemente. Eftaua aquella Alte-

za en vn trono de ocho gradas
»
que fe

venia a rematar en vna filia chapeada

de oro, y fe cubría con vn techo de la txiif

ma chapería
,
que en forma de media na-

ranja defeáfaua en vnos barahuftes afor-

rados de las ni i fin as chapas, con que ve-

nias formarfe vna viftofa arquitectura.

Por las gradas eftauan íeis niños pequen
ños pueftos de rodillas con vnos Ce-
tros de oro en las manos. A las efpaidis

del Rey eftaua vna muger no tan moca
co trio las otras ( que tenia al cuello va
Roiario de cuecas grueífas) y con vn lu~

2ido auanilio ledauaaire. Seria el Rey
de edad de treinta y cinco años, hermo»
fo de roítrojojos grandes , barba rubia 3

y bien proporcionada : la prefencia gra-

ue,el aípeCto feuero , y de Principe ver-

daderamente generofo . En hallandofs

los Embaxadores en fu prefencia fe poE
traron por tierra tres vezes, quedando-
fe a la tercera el fuyo de bruzas en me-
dio déla fak. Pafsó el Tártaro adelante

hafta llegar al trono adonde el R.ey efta*-

ua,y fubiédo la primera grada, y hazieo-
do otra inclinación profunda » dixo en

yoz alta que todos lo entendimos.
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Otinancor Validrare, Prechsu Con-
panoo. -¡Je las Tuercas de la tierra el alié*

to del alto Diasque rodo lo crío, proí-

pere ei grandiofo fer de tu grandeza }pa-

ra que tus « barcas fíruan de cabellos en

las cabe cas de toaos los Reyes , hazien*

¿ote femejante a los huellos
, y carne del

grande Principe de las fierras de piara a

por cuyo mandato foy venido a vhi-

tarte, corno podras ver por eíla carta fu*

yatíeílada con fu Real fello. Aquí mirán-

dole el Gauchí n con íeoriblanre alegre

le dio por reípiuita eltas razones: En fus

áefeos y ios anos ponga el Sol canfor*

mí dad coa el dulce ardor de fus ameró-
los rayos» para que dure y. permanezca
efte grande amor que nos tenemos haf-

ta el vkitno bramido que diere el mar :

porq el Señor foberano fea engrandeci-

do y alabado en nueítra paz,y en la Cuya,

porq dure la aueílra para íiempre.Y reí»

pendieron todos los prefentes,q afsi lo

permitís (Te el Señor poderofo 3que daua
íer al día y a la r*oche. Bolinero con eito

las mugeres a los inftrumétos q nafta en*

tonces los auian íufpendido,y el Rey no
le habló mas,hafía que al reeogerfe (que
lo hizo luego,dexando el trono) le diso

que vería la carta de fu querido hermano
Xinarau

, y refpoaderia a e la , como el

Embaxador lo ddeauaiporque de fu pré

fencia parnefíe alegre a ver la de fu Prin

clpe»y e! Embaxador le dio por refpueí-

ta»boluerfe a pofirar en el anden del tro-

no
; poniendo tres vezes la cabeca en la

grada 5 dónde el Rey teníalos pies rento-

ces el Capstan de la guarda l e tomó por
la mano, y defpedido de aquellos Cana-
neros, que por Tuerca querían acompa*
fiarle, le lleuó a fu cafa adonde eftuuo
acompañado treze dias, que el Rey fe

detuno fin partir a Huzanguee.

Capitulo CXXXI\ Va el Rey

(fauchim de íanaugrem
,

a laCiudad de Halaguee:

di&efe eí triunfo con que

entro en eíLa*

REZE días defpues que lle-~
" gamos a efia ciudad de Fa-

naugrem » fe fue alentando
mucho la jornada que el Rey

tenía dsserqfinada a Wuzangqee ¡ cau-

fa para que el Embxador Tártaro no ie

hablaííemas que otras dos vezes :y en

vna de ellas le hablo en nuefiro par-

ticular j como lo traia en los capí*

tuios de fus ordenes y mandatos s y di-

zen qué el Rey lo oyó con roítro ale-

gre , y que le refpondio que fe haría co-

mo lo pedia*, pero que fe lo acordarle

quando el viento cfhíuiéífe a propoíit®
para nauegar

, y porque nos manda fíe

auiar al mi fin a punto. Vmo el Emba-
xador muy contento a darnos ella nue-

11a , y por albricias defte buen defpacho;

nos pidió , qae en vn libro que tenia

( deuocionano de fu Teta ) le efcrioief-

Temos algunas oraciones de nueftra Fé s

y algunas excelencias de nueftto Dios?
porque por las muchas que auia oido
de aquel Señor diurno » defeaua gran-

de urente íer fu efelauo* Dimoñe todos
infinitas gracias » y !e prometimos las

albricias que pedia : porque el llegar

anuefira tierra So defeauatnos mas que
el crecido ínteres que elRev de Tarta-

ria nos auia prometido por quedar en
fu fertticio. Partió pues aquefte Rey
Cauchim defta ciudad

,
para la de Hit-

zanguee , vn Sabado por la mañana , ha-

biendo jornadas de a feis leguas por días

porque la mucha gente que llenaos en fu

acompañamiento , le impedía a hazerlas

mayores» Hite Sabado que partió » fue

a comer a la villa de Benau, población
pequeña , adonde fe en ere tu u o halla

que fue bien tarde
, que durmió en vna

abadía llamada Pongater
, y al fegun-

do día
( tomándole bien temprano ) Toé

a Mecuy , deíde adonde dexando el reí*

to de la gente que le acompañaos a la

ligera,con Tolo tres mil de acanallo con-

tinuó por nueue días fu camino» atra=

ueífando muy grandes y íuntuoíos lu-

gares > fin querer aceptar recebimien-

to , ni fiefias en ninguno dellos , dando
por razón el dezir,qüe femejantes albo-
rotos dauan ocafion alos miniüros pa-
ra robar las haziendas a los pobres , por
cuyacuentafno por la de los ricos y po-
derofos) fe hazen de ordinario íeme jan-

tes gaftos;c ofa (deziaaquel Principe ) de

que Dios fe ofendía grandemente* Gon
efta priefia llegó a la ciudad de Lin ga-

ñir» ameno Iügcr. por cierro , íuuad o a
la orilla de vn rio nauegable de agía
dulce ,

frequenrado fiempre de muchas
embarcaciones de remo. Eneas ciudad
fe detuuo cinco dias, por venir al^o car*-

fad*
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fado del cátmnoifue figuiendo el que lie:

tiaua» entreteniéndole cacando con mu-
chos pájaros de bolateria , a queíiem-

pre auia íido aficionado, y gallando mu-
cha parte de los dias en diuerfas monte*

rias que los lugares por donde paíiaua

le tenían apercebidas, dormiendo fiem-

preo en las fierras , o en los campos
adonde le cogía la noche en tiendas que

lleuaua para efío.Afsi llegó al rio de Ba-

guetor, y fe embarcó en lauiees y jan-

gaasde remo que yaleeftauan efperan-

do , nauegando el rio abaxo hafta Nati*

bafoy,lugar grande y funtuofo , adonde

tomo tierra ya cali noche , fin bazer en-

trada publica. Y boluiendo a continuar

por tierra fu camino, al cabo de treze

dias llegó a la ciudad de Huzanguee , a

donde fe le hizo vn grandiofo recebi-

miento.
Entró a modo de triunfo efte Princi-

pe en la ciudad oeHuzágueesComo quien

venia vencedor de fus enemigos, licuan-

do delante deíi todos los defpojos que

auia tomado en la guerra, de que era lo

mas principal, y lo que el mas eftimaua,

doze carracas llenas de los ídolos, que

dixe, que para efta entrada tenia p reíos \

eftoserande diuerfas figuras , y les fe-

fentay quatro delíos grandífsimos gi-

gantes de bronze sdiez y nueue meno-

res de plata , llenándolos por el triunfo

principal de la vitoria porque eftos Gen
tiles hazcn mucho cafo de traer prefos

ycautiuos losdiofes en que adoran fus

contrarios ,
que mueftran mas fu valor

entornarles lo que ellos tanto precian.

Entorno deftas dies carracas iuan pre-

fos vna grande cantidad de facerdotesi

que pueftos en fuertes cadenas de tres

en tres,Uorauan fu defuétura»y el desho-

nor de los ídolos que tanto refpetauam

a eftos feguian quarenta carros, que a ca-

da vno tiranan dos abadas, e iuan lle-

nos de diuerfidad de armas ,con muchas

banderas y eftandartes , que arraftran-

dopor el fuelo , moftrauan fer defpo-

jos de la pallada vitoria. Luego fe fe-

guian otros veinte carros, cargados de

arcas muy grandes barreadas de hierro,

en que fe dezia que iua el teforo que

auia quitado el Rey a los Tetnocougos,

enemigos, con quien auia fido ia guerra

:

luego fe veian docientosEIefantes,arma*

dos como entran en batallas 2 quienes

feguian gran numero de cauallos,carga-

dos d§ facas de calaueras * y huertos ds

los que murieró en la guerra .* y en ertos

fe rematauacon muchas muficas, y ár-

cos triunfales, todo el triunío.en el qual

feunoftrauaal pueblo los defpojos que

fe auian quitado al enemigo.V n mes ci-

taríamos en aquella ciudad, viendo mu-

chas fiertas,juegos, y regozijos notables

con que los desEftados della celebrauan

labuelta de fu Rey : grandes banquetes

todos los días , muchas inuenciones y
alegriasjen que fe gaita mucho tiempo

:

en aquel el Embaxador Tártaro qué allí

nos auia traído , boluio a fuplicar al Rey

fe íiroiefle de deípacharnos :
porque las

brizas empecauan a difponer el tiempo

para hazeríe'a la vela £ mandó aquella

Alteza 3 que luego fe nos dieffe embar-

cación para la corta de laChina »
que era

para donde la pedimos ,
parecienáonos

que allieftarian algunos nauios Portu»

guefes en que pafiar a Malaca , y deíde

allí a la India.Erta orden del Rey fe pufo

luego por obra , y nofotros con prieífa

apercebimos lo neceífário para nueftra

jornada.

Capitulo CXX1II. Parten
J

1 F

los ocho Fortuguefes de Id

ciudad de Huz^anruee ¿o
di&enfe les fucejfas quetu*

meron hajla llegar a la Jf-

la de Tamxumaa 5 que es

la primera tierra del la-

Animos pues de aquella ciu-

dad de Huzanguee a doze de

Enero ; fi contentos y alegres»

digalo el q huuiere eñ efta hifto

rialei do nueftros trabajos y de fuentu

=

ras, y el q aora en efte capitulo nos cofi-

deráre libres de tantas, y en ocafion para

boluer a la patria ( vnico y defeado refu-

gio de las deígracías mayores^Hizimps
nuertro camino por vn hermofó rio de

agua dulce,q feria de mas devna legua de

ancho, lleuando la proa a diferentes rü-

bos,por caufa de las bueltas queen mu-
chas partes cortando la tierra ,

hazian

aquellas aguas , viendo en líete qne

nauegsmos por ellas , fituadas en aque-

lias orillas grandes poblaciones ,
villas.
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y ciada des

,
que fegun lo que podía juz-

gar los ojos defde a parte en la iuntuo-

íidad de fus edificios, af>i cafas particu-

lares,como templos, vnos y otros con lu

ztdos chapiteles, torreones, y baluartes,

y por las grandes embarcaciones de que
fe mirauan llenos íus puertos,con diuer»

fas mercaderías y mantenimientos, fin

duda ninguna demandefer lugares fa-

mofos y ricos» Llegamos a Quaroge-
parauu , ciudad muy noble de quiozea
veinte mil vezinos , adonde nos de tutu-

mos quinze dias,porque Naudelum,que
era el Capitán , que por orden del Rey
nos lleusua,quifo vender a los de la tier-

ra a ttu eco de perlas y de plata » el em-
pleo que traía , de que nos afirmó

,
que

con cada vno auia ganado catorze : y
con fertai efte interes , fe acuitaua mu-
cho, y eftaua muy pefaroíoen no auer

dexado las demas mercaderías, y carga-

do de fal
,
porque a auerlo hecho , dezia

qno fe contentara con doblar fu diñe,

ro treinta vezes. En efta ciudad fupi-

mos, que de dos minas de plata que en
ella auia , facaua el Rey todos los anos
dos mil y quinientos picos de renta,que
ion quatro mil quintales de plata : y que
fin efta tenia allí otras muchas retas di-

ferentes, de diuerfas cofas. Efta ciudad

c ó fer tan gran dio fa*no tenia mas defe a-

ía,q vn flaco muro de ladrillo , que mi-

diéndole yo muchas vezes , no le ha-

llé con mas altura,que ocho palmos de

los tnios i y con effo
, y vna caua de cin-

co bracas de ancho , y flete quartas de

fondo, fe acabaua toda fu fortaleza • y es

lo mejor de todo , que fus moradores
fon flacos , gente tímida, y defarmada,
no tienen artilleriasni otra defenfa

,
que

pueda eftpruar , a que quinientos bue-
nos Toldados no les acometa

, y les aprie

ten. De aqui partimos vn Miércoles por
la mañana , y al fin de rreze dias llega-

mos al puerto de Sancham , en el Reino
de la China, que es vna Illa adonde ( co-

mo adelante veremos) murió el biena*

uenturado Padre Maeftro fan Francifco

Xauier,de la Compañía de íefus. Por no
hallar alli quando llegamos algún nauio

de Malaca.que auian partido cinco dias

antes, faeforcofo pafíaraotro puerto
fíete leguas adelante , llamado Lampa-
cau , adonde hallamos dos juncos de la

cofia de Malayo , vno de Patane , y otro
de Lugor. No podemos negar el natu-

ral de nueftra nación Portuguefa, que

26 f
/

es que cada vno de nofotros fe cafa coa
parecer, y al fin corno hijo de £u enten-

dimiento , le quiere tanto, que por mi-
lagro nos parece bien ningún coníejo *

de muchas experiencias tengo efta cer-

teza,y en efta ocafion pudiera tenerla ,

quando en otras me huuiera falcado t

pues fobrelo que aqui denigramos de¿

liberar con mucha paz y concordia , tu-

llimos tama difl'enfion entre todos ocho
compañeros , amando cada vno el pare-
cer que daua, y fuftentando fu opinión
por mas acertada y conuiniente

, que
faltó poco para matarnos vnos a otrosí

paflfamos afaz de locuras , que por fer

tantas, y no para eícriunfe, no diré mas
de que el Cauchim, dueño de la Lancha
que nos crasa por orden dd Rey , defde
la ciudad de Hu zangues > efpantado dé

nueftro barbarifmo , fe bolillo defde alli

muy enfadado, y tan efcandalizado de

nueftro modo de proceder , que no qui-

fo efperar por carta , ni recado ninguno
que le dauamos, diziendo que antes que-

ría que el Rey le mandarle cortar laca-

beca por no lleuar razón de que nos de-

xaua en fainamente, como lo difponiala

orden que traía, que no ofender a Dios*

llenando en fu compañía cofa nueftra¿

tai efcandalo recibió de nueftras locu-

ras y coleras ’.* no por eflo nos concer-

tamos nofotros , antes nos detuuimos
alli otros nueue dias , con la mifma po-
ca conformidad y conueniencia» Eftá

fue caufa para que fe rezelaífen también
de nofotros los dueños de los juncos *

que partieron aquellos mifmos dias , fin

que ninguno quifieífe acomadarnos en
el fuyo,y afsi nos fue forcofo ( cal cauía

la íoberuia,y el amor propio) que faltos

de vno y otro remedio , quedafiemos en
aquellas foledades,arrifcados a tales pe-

ligros; que no fue el falir de tantos el me
normilagro, de que con nofotros vsó
el Soberano Autor del cielo

: porque a

no acordarfe de nueftras mifenas , bol-
uieran alli a repetir íus principiosfquan-
do no hallaran fus fines con la muerte
nueftras locuras)en parte adonde ya pa-

rece que la fortuna nos miraua có mejor

cara. Diez y fíete dias paífamos en aque -

llas afperezas , con notable miferiaj

fin que tanta ( fiendo a las vezes verdu-

go de la mayor fGberuÍ3)bsftaífe a con-
certarnos, ni hazer amiftad entre nofo-
trcs,hafta que a calo en el fin delios, vi-

no alli a furgir vn cofarío llamado Sa*
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mipocheca, que venia huyendo de la ar-

maba del Aytam deChincheo , dexan-

dofe antes que eícapafíe en poder del

enemigo veinte y feis velas , de veinte y
ocho, con q andaua en corfo,y có aque-
llas dos con que auia efcapado de fus

manos , huyendo con ellas , fe auia veni-

do a abrigar a aquella lila : traíalas muy
mal paradas

, y la mayor parte de la géte

muy mal herida : por erto fe detuuo allí

veinte días curando los heridos , y repa-

rando el daño de las embarcaciones.

Ap retauanos la necefsidad a nofocros

ocho
, y afsi conftreñidos de tan cruel

enemigo 5 affentamos partido con el co-

lirio para feruirie adonde quiera q fuef-

íe , hafta que Dios permitieífe darnos

mas íeguro paílaje para Malaca •• curá-

ronle en aquellos veinte dias los heri-

dos , fin que fe curarte entre nofotros la

lenemiftad de la rehierra paliada :
preui-

nieronfe las cofas neceífarias para la par

tida
, y embarcados nofotros

(
aunque

bien mal auenidos ) con el amo nueuo,
repartidos tres en el junco que el llena-

ría , y cinco en el otro de que era Capi-
tán vn fobtino fuyo , nos hizimosa la

vela, encaminadas las proas a vn puer-
to llamado Layloo , adelante fíete le-

guas de Chincheo, y ochenta de aquella

lila, adonde nos auia hallado efte cofa-

rio. Con fauorable temporal feguimos
nueftro viaje nueue dias , corteando la

corta de Lamau , harta que vna mañana,
eftando caíi aNordefte,Suefte con el rio

déla fal que eftá cinco leguas mas aba-

xo de Chabaquee , nos acometió vn

cofario con fíete juncos muy leuanta-

dos
, y alterofos , y peleando con nofo-

tros defde las feis de la mañana , hafta

las dies del dia , defpues de tan larga ba-

talla afaz reñida , quedaron quemadas
tres vela?, dos del enemigo , y vna nuef-

tra, que fue aquella en que iuan los cin-

co Portuguefes,a la qual de ninguna ma-
nera podimos ayudar de la otra, porq a

aquella horaeftauala mayor parte de la

gente tan herida, y tancanfada que fal-

to poco para rendirnos , y fuera forcofo
hazerlo a no refrefcar el viento con la

tarde, fauorecíendonos de popa, có que
a mas andarnos alargamos del contra-

rio, efcapando de fus manos. Salimos
de aquella refriega grandemente desba-

ratados y perdidos: pero por huir del

todo aquel peligro en que nosauiamos

vifto* afsi deftrocados , fin detenernos*

caminamos otros tres dias , en que nos
dio vn temporal de viento regañón por
encima de tierra tan impetuoío y rczio,

que en aquella mííma noche que nos eoi

biftio > perdimos la corta
, y como con

el viento jamas acertamos a tomarla,

«os fue forcofo arrimarnos en popa a ia

lila de los Lequios, adonde el coíario

con quien iuamos era muy conocido,
afsi del Rey , como de mucha gente de

la tierra. Con efta determinación empe-
camos a nauegar por aquel archipiéla-

go de la lila
;
pero no podiamos coníe-

guirla , a caufa de no Heuar Piloto que
gouernaífe el vafo que fe auia queda-
do en la paliada rebuelta,y los vientos

Norderte con que naaegamos eran
ponteros;y demas de elfo nos corrían

lasaguas muy contrarias
, y en diremo

viuas •. y afsi bordeando a las bueltas

veinte y tres dias devn rumbo a otro,

con afaz de trabajo y de peligro , en el

fin delios quifo Dios que vimos tierra,

llegatnonos bien a ella para ver fi fe def-

cubria alguna playa, o puerto acomoda-
do para tomarle, y no le deuifamos , fi

pero vn gráde fuego de la parte del Sur,

cali al Orizonte del mar, por donde juz-

gamos que deuiera de eftar en alguna

población, adonde podría fer, que por
nueftro dinero nos proueyerten de
agua , de que iuamos ya notablemente
faltos ; encaminando pues allá la proa*

al fin furgimos en el roftro de la iílaen

fetenta bracas , al tiempo que falierona

nofotros de tierra dos almadias peque-
ñas en que venían feis hombres,que lie-

gandofenos a bordo defpues de hazer

fus falúas y corteñas , nos pregunta-
ron que de adonde venia el junco , ref-

pondiofeles que de la China,y con mer-
caderías para hazer allí contrato , fi para
elfo dieífen licencia, y vno de los feis nos
dixo,que el Nautaquin(íeñor de aquella

lila,que fe liamaua TanixumaaJ daría li-

Cécia de buena gana , fi le pagaremos los

derechos que fe acoftumbrauan a pagar

en el lapo que es,dezia el,aquella grande

tierra que alli frontero fe parece,Có grá

de alegría defta nueua y de otras que
nos dieron,moftrandonos el puerto, le-

uamos ferro , y nos fuimos con batel

por proa, a meter en vna caleta, que
la tierra hazia a la banda del Sur , don-
de eftaua vna grande población , que
feilamaua Miaygimaa , de adonde lue-

go al inftante nos vinieron a bordo
muchos
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machos paraos, coa refreíco que les nes) que adonde auia hallado aquellos

compramos. tres hombres (dezialo por nofotros ) y
con quejticulo los traía coníigo a aque-

r y -y -y f 7 r <T* lia fu tierra del lapon? Y nueítro CapitáO ajUMeO Kt JLA.Á.I i I* 10- boluio a certificarle que fin falta eramos

man tierra en la í[la de mercaderes,.y gente íegura, que por ha-

,
J liarnos perdidos en la lila de Lampa*

A amxumaa 3 álZ¿e lo Cj^ae cau nos auia recogido en aquel junco *

^ / Kt * ^ para fauorecernos y ayudarnos con fus
l€¿jHCedlO COn elv4auta- limo Inas , porque era coftumbre fu\a

qmn fmoráelía.
hazerioafsi, con todos los que hall ana

J derrotados y perdidos • porque focífe

Dios feruido de librarle a el de feme jan-

O Auia dos horas que eftaua* tes defueaturas/orcofas cafi de ordina-

rios furtos en aquella caleta de rio a los que forcejarían contraía im-

¿
Miay gimaa * quádo el Principe petuofa furia de las aguas , aaenrurando
¡Nautaquin , íeñor áe aquella las haziendas ? y las vidas» Al Nautaquin

lila, llegó a nueftro junco, acompañado lefatisfizieron tanto efias razones , que
de muchos Ganaderos y mercaderes, co luego fe entró en el junco* que h., fia en*

grande cantidad de caxones llenos de tonces le auia detenido el vernos ; man.w í‘
_

plata,para hazer empleo en las roercade do a los luyes que enfraílen folos ios'

rías que auiamos dicho que traiamos .* que el feñalafte
,
porque querían hazer-

hizieronfe de fu parte , y de la nueftra, lo muchos : anduuo todo ti vafo de po~
las corteíias y falúas acoftambradas > y pa a proa, considerando atentamente fus

teniendo feguro de que podía llegar fe, particularidades , y al fin fe vino a íen-

|
lo hizo luego .* ios primeros con quien tar en vnafilla debaxo de cubierta, y a 1 1 i

topó ea el junco , fue conmigo , y coa nos preguntó algunas cofas que deí~a«

mis dos compañeros , y viendo la dife- ua faber de nueftra tierra , que a todas le

reacia que haziamos a los demás en el refpondimos como el guftaua , de que
joftro, calle , color ,y barba

,
preguntó fe haiga iníinito.Muy grande rato fe en*

quien eramos, porque luego pensó que tretuuo con nofotros , moftrando en fu

no feriamos Chinas : el Capitán cofa* modo q era difereto y curiofo •* defpoes

rio le dixo que eramos de vna tierra que fe deípidio delCapitájV de nofotros tres

fe llamaua Malaca , adonde auia muchos fin hazer cafo de otro aíguno,y al defpe-

años que auiamos aportado de otra que dirfe nos dixo
» q al otro dia Uegafiemos

fe llamaua Portugal,cuyo Reyffegun no- a verle a fu caía , y que le lleuaífemos vn
forros auiamos dicho muchas vezes ) grande preíente de cofas «nenas, para có
habitaua en el cabo de la grandeza del carie de las muchas que auiamos vifto en
inundo. Deño hizo aquel Principe vn aquel mudo nueuo dóde auiamos nacida

grande efpanto
, y buelto para los fuyos y de las otras tierras por donde auiamos

dixo con la mifma admiración : Que andadotporque nos daua fu palabra, que
me maten , fino fon eftos los Chiuchi- aquella era la mercadería que mas íatií-

cogis s de quien efth eferito en nueftros fecho le dexsria, enquantas podíamos
libros y volúmenes antiguos, que bo- traerle. Con ello ie bGluioa tierra, v
laudo por encima de las aguas han de fe- otro dia bien de mañana, nos embio ai

ñorear todas las tierras que eftan fitua™ junco vn gran parao, lleno de muchos re
das cerca dellas , fiendo tenores de los frefeos , vbas, peras, melones, y de todo
habitadores de la tierra , adonde Dios genero de verdura y hortalizas, de que
crió las riquezas del mundo por lo qual aquella t érra es muy abundante, y no-
tendremos mucha dicha, fi ellos vínie* forros dimos a Dios mi! alabancas poc
rena cfta nueftra con titulo de amiftad, verlas. El Capitán cofario, en agradecí -

y de buen amor. Y llamando entonces a miento del prefeme , le embió algunas
vna muger,Leqnia de nación, que le fer- piceas ricas, brincos curiofos de la Chi-
uii de interprete para entenderte con na l enbiandole a dezit , que como ei
^1 Capitán C 1 r de nueftro jun* junco ancoraífe en el furgidero adun-
co , le dixo ,

que pregumafíe al Mecada de eftouiefle feguro de los temporales
( afsi llaman a los fuperiores y Capica* (que entonces no corría auiy apa zi bles)

luego
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negó iris a tierra a íeruirle

, ya licuar

las mueítras de la hazienda que traía pa*

ra vender.

El día Siguiente por la rnañana»toma-
mos tierra » y acompañado nuellro Ca-
pitán de noíotros tres , y de diez o do»
ze Chinas , que a el le parecieron mas
graues y autorizados , de mejores talles

y perfonas; porque entre aquellas gen-
tes» fe tiene por grandeza ferairfe de

perfonas de buen talle y difpoficion ,

fe fue en cafa del Nautaquin, que a to-

dos nos recibió cortefmente. Diole el

Capitán vn gran p refente , y defpues le

eníeñó lasmueftras de la hazienda que
lleuaua de empleo,de que el quedo fatif-

fecho *. mandó juntar allí los principa-

les mercaderes de la lila , y viftas las

mueílras quedó afrentado el precio de

cada cofa» y que otro dia fe troxeñe la ha

ziendaa vna cafa , adóde apolentó aquel
Principe a nueílro cofarío , para que íe

hiziefre la paga
, y el entrego. Acabado

de negociarlo conuiniente al deípacho
délas mercaderías , boiaíofe el Princi-

pe a hablar de nueuo con nofotros , y
pregáronos por cofas eftrangeras muy
menudamente , a que reípondimos mas
a fu agrado , ya fu güilo

, que confor-
me a la verdad;que la adulación y el de-

feo de agradar caufaefte daño, culpable

por cierto en todo genero de perfonas*.

pero mucho menos en las oprefras,o ne-

cesitadas , aunque esafsi, que folo nos
alargamos s engrandeciendo las cofas de

nueitra patria
,
porque no fe perdiefre

la efti nación en que la tenían aquellos

ba¿ oaros , caufa íi huuiera alguna que
hi'ziera. licito el engaño, y la mentira,en

q tenia disculpa,pues el engrandecer a la

patria, es de fanta eftima,como el de-

fenderla y empararla : pero porque el

ccmfefrar vn hombre que miente, quan-
do miente »e defear que le crean quan-
do dize verdad, quiero dezirenlo que
r»ofela tratamos a elle Principe ; que
quien como yo efcriue hiftorias de co-
fas tan prodígioías , ha meneíler con el

vulgo, no con losdifcretos difcuríiuos

y doctos, eílas falúas , y eftos apercibos.

Digo pues que el feñorde aquella lila,

líos refirió tres cofas que le auian dicho,

( dezia el que los Chinas y los Lequios )

de la grandeza de Portugal • las quales

nofotros confirmamos íiendo af>i, que
ni ellas , ni nueftra confirmación tienen

¿enieza alguna. La primera que dezia s

era que Portugual era mayor, afsi en dlf-

tancia de tierra, como en grandeza y mu-
chedumbre de teforos y riquezas, que

el Imperio de la China. La feguoda en q
aquel Principe eílaua cierto

,
que nuef-

tro Rey auia fugetado por la mar en con
tinuas batallas y combates nauales , la

mayor parte del mundo. La tercera que
era tan rico el Rey de Portugal » que
tenia mas de dos mil cafas llenas de pla-

ta y oro. En efta vltima mentimos con
diílincion , diziendo que en Reino tan

grande
, y en Prouincias tan ricas, y adó-

de auia tantos y tan ricos telo rosara im-

pofsible dezir al cierto los muchos que
el Rey tenia: pues por fer rantos y tales,

dificuitofamente fe podría hallar íu nu-
mero. Cúlpeme aora el que fe roof-

trare mas ingrato con fu par ia, que yo
no me fu geto a fu ceníura , fino a la del

noble, a la del valerofo
,
que por defen-

der y honrar las primeras parede s don-
de le halló la vida, la pone a euidentes

peligros ,y a conocidas defgracias. Con
la relación de las paliadas nuefiras

,
que

fiempre viene a dar ai vn defdichado

,

como a centro fuyo , fe acabo la platica,

Y buelto aquel Cauailero para los fuyos
les dixo que era sfsí

,
que no podía te-

oeríe por dichofb,ni por bien afortuna-

do ninguno de ios Reyes que vician en
la tierra, fino los que mereciefíen fetr

vafí’alios de tápoderofo Monarca como
el nueítro: defpidiofe del Capitán

» y de
fu compañía > rogándonos a nofotros

tres 9 que quifiefremos aquella noche
quedaren tierra, porque no fe hartaua

de preguntarnos cofas nueuas ,a que era

notablemente inclinado : y para efro nos
hizo quedar en vnas cafas cerca de fu

Palacio , afirmándonos para que no nos
fuellemos

, que aquel era elpueílomas
fano de la ciudad : quedamos de buena
gana

, y de buena nos recibió vn merca-
der muy rico, a quien mandó nos hoipe-

dafre en fu cafa , haziendonos nota-

ble regalo doze dias que po-
íamos en ella.

Cap,
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Capitulo CXXXI III. Be
la, honra y

merced quehi*

z¿o el Nautaquin de la If-

la de Vinaxumaa , avao

de los ires Portugue¡ies ,

por *uerle tirar con *vn at -

eahuZj , cofa nunca *oiJ'

ta en aquella tierra del la-

pon 5 y que el aula traído

de Tartana,

L cofarioChina s q fe fue aque-

lla noche a dormir a la mar có

fuscriados <*el di¿ figuiete dei-

em barco toda la hateas > y ia

acomodó en vnas muy buenas caías,que

«ara eíTo le diero; védio quátaera en tres

dias- a(si por no traer mucha ganada, co

2ft

perdida de.— , ,
~

tornado y no fue mucho,porq todo qua

to vendia era por el primero precio que

feñ daua , y el mifmo nos conte^so >
que

con dos mil y
quinientos ráeles que auia

lleuado de empleo ? auia hecho treinta

mil ráeles, eftremos fon de aquel trato,q

los tiene grandes en defgracias,y en vtn.

turasmofotros los tres Porruguefes,co.

nio no teníamos que vender .andauamos

pefeando y cacando, y viendo edificios y

templos que los auia de mucha magel-

tad y riqueza, en ios quales los facerdo-

tes nos hazian por foralitros mucha

fiefta ,
porque generalmente fon los la-

pones agradables , e inclinados a con-

«er lacio n : en medio de tanta ocion-

dad ,
tenia pot entretenimiento vnode

nofótros , llamado Diego Zeymoto,

irfeal campo de ordinario a tirar con

vn arcabuz que auia traído de Tartana,

v a que era muy inclinado * y aun muy

disftro tirador. Acertó vn día a ir 2 ti-

rar a vna laguna, adonde fe juntauan mu-

chas aues diferentes, de que mató en ai*

yerfos tiros veinte y feis anades. Los la*

pones que por fer la laguna cerca del lu-

Sat oían el ruido de la poluora, cofa que

'amas auian vifto s acudieron adonde el

tirador eftaua : admirados de ver con la

f—ilidad y modo con que mataus los

paJaros,y con mas prieífa que con admi*

ración , aunque admirados grandemen-
te ,acudieron a auiíar a fu Principe? que1

eftaua viendo correr veos caualios que

le auian traído defyera, e^antofe co-

mo todos de la nouedad que oía , y
embioa llamara Zeymoto s que toda-

uia andana en la laguna •* vino a fu pre-

ferida con fu arcabuz al hombro , y car-

gados dos Chinas con la caca
> y tan ro-

deado de la gente que auia falidoa ver

la nouedad del tiro , que no podía diui*

farfe en la muchedumbre que le cerca-

na : con no menor que fus vasallos §

quedó el Nautaquin de que le vio , to-

rnó si arcabuz , mirauale muchas vezes*

y por todas partes , admirandofe mas

defpues de atierle vifto muchas, pare»

ciendole impofsible ,
que vn poco de

hierro? puefto en vn palo? que ni fe mo®
uia, ni tenia vida, fe la quitaífe a laslaues

deíde tanta diftancia
, y que defpidief»

fe de íi rayos de fuego ,
embueltos en

truenos de tanto ruido : vio la poluo-

ra , y no le admiran a menos ,
que no le

quemando la mano , ni ei vafo en qi?©

fe guardaua, encerrare dentro de ñ tan-

to fuego , y que al golpe de vos tan pe-

queña piedra cobrarte fuetea pata ano®

jar tan lexos cofa tan pefadu como el

plomo , y que efte afsi arrojado quitaf*

fe d bueío a las anes , y la vida * miran a

vno y otro con grande guftoel Princi-

pe 5 porque realmente era aficionado a

carrofidades :
pero com o aquella era t&n

nueua en aquella tierra ? a cania qne

alli jamas fe auia vifto otro alguno , no

fe acabaua de determinar en lo pofsi-

ble: porque el fecreto déla poluora to-

talmente le ignoraua , y sin el y ios Cu-

yos juzgaron aquel milagro por granes

encantamiento »
yanutílro ron ligues

por hechizero faa3cfo,puesccn vn&er-,

rar de oíos obraua tales matauilUs : el

dueño de aquella > viendo la confuíton

en que los tenia, y lo que aquel Caualle-

ro guftaria verla en pratica , tito ttesu-

ros ? y mató vn milano y des torro ¿illas,

con que de rutuo vnos y otros baluie-

roña fu efpanto» y a ’o a fu imagi

afirmando que aquello era iir,p®.^ v

obrará menos que por encantando*

haziende todos g^icías ponacracic

«escombros y
d.fcurfos, imto papa

ir o f,= eferiuieran en tiros : pero oa? -

n ara 'imaginar les que en acabando

"DÚso Zeymoto oe naser >a cipe ríe o-
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da* El Príncipe Nutanquin le hizo po-

ner a las ancas de vn hermofo cauallo,

en que el eftaua ( fauor en aquella tierra

grande) y acompañado de mucha gen-

te, y de quatro mazer© >, que lleuauá baf-

tones herrados
,
que iuan dando vozes

por todo el lugar
,
por donde fe pajea-

ron con harto acompañamiento, que a

?er la nouedad fe aula juntado, y dizien»

do efte pregón enaltas vozes; El Ñau*,

taquín Principe de ella lila de Tanixu-

maa» y íeñor abfoluto de nueftras ca-

becas , manda y quiere, que todos voío»

tros;y los demas fus vaífallos , morado-
res de toda la tierra de entrambos ma-
res, honren y refpeten a elle Chinchi-

cogim del cabo del mundo , porque fu

Alteza defdeoy por todos los dias de

fu vida le haze fu pariente , afsi como lo

fon los Facharones , que fe afsientan

cercadefuperfona, fopena que el que

afsi no lo hiziere perderá por ello laca-

beca*, y a cada pregón deftosrefpondia

la muchedumbre, que afsi fe haría fiem-

pre i como fu Alteza mádaua : anduuo el

Portugués en efte paífeo,y con ella poní

pa la mayor parte del pueblo feguido

de innumerable plebe,hafta que en el pri

mero patio de los Palacios del Nauta-

quin fe apearon ambos , y allí tomándo-

le por la mano íe entro en fu mifma Ta-

la, y por hazerle mayor honra, junto a

fu mifma cama quifo que fe le hiziefle

otra, en que durmieíTe aquella noche ,

haziendole defdealliadelantefy anofo-

tros por fu refpeto) grandes fauores y

mercedes ;
quedó el Portugués de tan-

tas honras muy agradecido , y pará que

quedafle algo fatisfecho de aquel caua-

llero le prefentó el arcabuz,por parecer-

le que ninguna ©rra cofa por entonces

podía mejor fatisíazer a tan grandes ho-

ras , fino la mifma que fe ks auia adque-

rido, y fue afsi, porque aquel Principe le

recibió como pieza notable , afirman-

do (
conteneifsimo de verle y de tenerle

por fuyo ) que no le daría por todo el te

foro de la China. Mádóle dar por el mil

ráeles de plata ¿ y le rogó
, que quifieífe

enfeñarle a hazer la poluora i pues fin

ella echaua de ver ,
que no tenia valor

alguno aquella pieza , lo qual ei Portu-

gués hizo de buena gana* Ene tue el

principio que tuuieron los arcabuzes

en el lapon y efte el primero que fe vio

en aquellas partes,que defpuesfe vinie-

ron a aumentar mucho en aquella ciu-

dad , porque fu dueño que fue guftando

cada dia mas de aquel entretenimien-

to, mandó hazer otros como aquehy fus

criados y ciudadanos hizieron lo miimo:
picados de la nouedad de aquel apetito

,

que creció en breue , demanera * que
quaado nofotros falimos de aquella ciu-

dad, que fuedefpues de cinco tnefcsy
medio , dexariamos labrados en toda
aquella tierra mas de feifcientos arcabu-
zes , y defpnes la vltíma vez

,
que fui yo

al lapon por el ano de mil y quinientos

y cinquenta y feis,que me embió el Vir-

rey don Alonfo de Ncroña a llenar vn
prefente al Rey de Sungo, me afirmaron

los íapones»que en la ciudad de Fucheo,
adonde hallé a aquella Alteza,y es la Me*
tropoli de aquel gran Reino , ama mas
de treinta mil arcabuzes

, y admirándo-
me yo mucho por dudar de que en tan

pocos años huuieífe tanta de aquella

mercadería , me dixeron
,
que fin duda

ninguna auia en todo el Reino del la-

po si mas de trezlentos mil arcabuzes , y
que los mercaderes naturales auian lic-

uado a vender mas de veinte y cinco mil

a los Lequios, en feis vezes que auian
ido con aquel empleo,* que quando íuef.

fen menos machos los del Reino
, y los

de los tratantes, es cierto, que por aquel
primero

,
que dio a aqud'Principe Die-

go Zeymoto : por fatisfazerle las merce-
des que le auia hecho, fe llenó dellos ta-

to aquella tierra
,
que no ay en toda ella

lugar,o aldea por pequeña que fea, don-
de no fe hallen algunos,y en ciudades,?!*

lias, o poblaciones funtuofas y nobles*

ay notable cantidad: pordonde fe echa
de ver quan belicofos fon los Tapones, y
quan inclinados por fu natural a todo lo

que es exercicio militar, armas, y guer-
ra * en la qual aquella nación fe deleita#

entretiene, fufrs, y fe defiende mas
que quátas en aquellas partes

remotas fe conocen.

Cap)
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Capitulo CXXXV

.

EmbU
al -Autor el Principe de la

Isla le Tanixumaa a %

fitar alReydellungo :di -

z¡e lo que yafío hajia lle-

gar a ver a aquella ¿U-

tez¿a.

Vía ya vei nte y tres dias que ef-

tauamosena quella Isla de Ta-
nixumaa , deícanfando de los

conflitos pafl’adoSjCon muchos
entretenimientos cacas y pefcas , a que
aquelloslaponesfon comunmente muy
inclinados» quando ilego allí vna ñaue
del Reino de Buogo , en que venían mu-
chos mercaderes, que tomando tierra,

fueron luego a ver al Nautaquim , y a

darle los prefentes queacoftumbran los

que toman puerto en aquellos Tuyos.

El principal de aquellos hombres era

vn viejojperfona a quien todos los otros

refpetauan. Efte puefto de rodillas de-

lante de aquel Principe , le dio vna car-

ta, y en vna rica fuente de plata vn alian-

ge guarnecido,y nielado de oro,y vn co-
frecito pequeño de plata lleno de abani-

llos muy curiofos, que el Principe tomo
con alegres demonftraciones y ceremo-
nias,Gallaron algún pequeño efpacio en

algunos particulares de la tierra
; y def-

pues para íi Tolo leyó la carta que leauiá

traído , quedando defpues de auerla vif-

to algún tanto confufo : mandó ir adef*
canfar al menfagero

,
que ya tenia aper-

cebido pofada y grandes regalos, y que-
dando a Colas con nofotros tres Pottu-
guefes,nos dixo con la mifma confuíion,

por el interprete , que nos rogaua qui-

íie ífemos oir aquella carta que le auian

traído del Rey de Bungo fu tio , y que
defpues nos diría lo que quería de nofo-

tros. Boluiofe con efto a vn Teforero Cu-

yo , a quien auia mandado llamar, y dán-

dole aquel papel, le mandó que leleyef-

fe, y oímos que dezia afsi : Hiafcaram*
Goxo , Nautaquim de Tanixumaa, ojo
derecho de mi roftro,aííentado igual có-
rnigo , como los demas queridos mios.
YoOrigédoo vueftro padre en el amor
verdadero de mis entrañas,que os quiere

tanto,como aquel de quien tomaftes nó-
bre, y el fer devueftra perfona, Rey de

Bungo y Facataa,feñor de la gran cafa

deFianzimay Toífa y Bandau , Cabeca
fuprcmadelos Reyes pequeños de las

Islas de Goteo y Xamanaxeque, os hago
fab er hijo mió

,
por las palabras de mi

boca, dichas a vueftra períona, que los

dias paíladosrne certificaron y dixeron»
hombres yaífallos mios , que vinieron

de effa tierra
,
que en efta vueftra ciudad

teniades tres Chinchicogines del cabo
del mundo, gente muy parecida a los

Iapones, y que viften Ceda, y fe ciñen ef«

padas , no como mercaderes que vienen

a contratar y hazer hazienda» fino como
hombres amigos de honra, y que pre-

tenden con ella dorar fus nombres : ,tan

Cabios y entédidos,que de todas lasco*

Tas del mundo os han dado largas infor-

maciones,que prueuan con fu verdad, q
ay otra tierra mayor y mas capaz que
aquefta nueftra , poblada de gentes blá-

cas, pardas y negras , con particulares

increíbles a nueftro juizio- Por loqual
os pido mucho , como a hijo querido
mío, en cuyo lugar os tengo, que con mi
Embaxador Fingeandono que os va a vi«

litar de mi parte, a vos y a mi querida hi-

ja, feais feruido de embiarme vnode ef«

ios tres hombres que teneis ai de tan

apartadas tierras, pues (como ya Cabéis)

mi larga indiípoficion y achaques ordi-

narios han menefter todo confuelo y to-

do diuertimiento para poder afsi enga-
ñar a los dolores que me perfiguen , y a
la crifteza que con tantos tengo. Y por
fi acafo, defto que os fuplico , tendréis

difgufto , os afleguro en vueftra verdad

y lamia
,
que luego al punto os le bol-

ueré a embiar fin falta , fi vos ( como hi-

jo que defea agradar a fu padre ) hazeis

que eífe hombre que tanto defeo, venga

a agradarme con fu viña
, y a cumplirme

el mió que tengo de comunicarle- Lo
demas remito a Figeandono,con el qual
efpero nueuas de vueftra perfona , y de
mi hija Efta os fuplico no me falté <

pues
fabeis que ella fola es el parpado queri-

do y la ceja amada de mi oio derecho,có
cuya hermofa vifta fe alegra , y vine mi
cara. De la cafa de Eucheo , a los fíete

mamocos déla Luna.
A qui fe acabó la carta , y aquí nos di-

xo el Nautaquim i Aquefte Rey de Bun-
go

( nos dixo) amigos»es mi leñor y mi
tio , hermano de mi madre , y íob r e to-
do mi buen padre, y llamóle afsi, porque
lo es de mi muger; razones bailantes

S para
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para el mucho amor que veis que aqui

me mueftra,que no le tiene mayor a nin-

guno de íus hijos. La obligación que yo
le tengo per tantas y tales prendas , de-

xa fácilmente conocerle , y afsi por dar-

le aquefte gufto , eilimaria en nada el

perder todo aquefte Reino y feñorio , q
es cierto que le diera de muy buena ga-

na por valer en efta ocaíion para feruir-

le
, y darle el gufto que defea, lo que va*

leis vno de vofocros. Porque tendrá en

mucho darle efta alegriarporque íe de fu

condició que le eftimará en mas que to-

do el teforo déla China. Efta ir.
i
gran-

de voluntad para mi tío , os fuplica 5 y yo

os lo pido fuertemente ,
que os confor-

méis con ella* y que quiera vno de vofo *

tros ir a Bungo a ver efte Rey que yo
tengo por íeñor y padre

;
porque eíte

vueftro compañero a quien yo he dado
íer y nombre de pariente niio , no ha de

faltar de mi lado haíta que del todo me
enfeñe a tirar có el arcabuz que me dio,

y queyoeftimo en mas que todas eftas

Islas. Chriftoual Borrallo y yo le ref-

pendimos
, que por aquella merced que

nos hazia le befauamos las manos
,
pues

era hazernos la mayor del mundo, po-
nernos en ocaíion donde pudiéramos
feruirle ; y que pues que tenia gufto que
'vno de los dos fe le diefl'e en aquella jor-

nada ,efcogieífe el que de ambos gufta*

tía que la hizieffe, para que luego íe pu-
íieífe en camino. Eftuuo con cito vn po-

co penfatiuo , y defpues de auer có mu-
chas corteñas y agradecimiétos eftima-

do nueftra voluntad , feñalandome a mi,

*dixo r Efte que es mas alegre* y parece

menosgrauey foífegado . es bueno pa-

Ta que vaya
:
porque con fu natural apa-

cible y entretenido agrade mas a los ta-

pones, y quite la melancolía al enfermo:
porque la grauedad pefada (dixo bol-
ineado a mirara Borrallo) de eífotro,

aunque es de efti na para cofas mas gra-

nes, entre enfermos antes feruirá de au-
mentar latrifteza.y de cauíar mayor me-
lancolía Y gloffando con fus criados fo-

breel natural de ambos , dixo algunas
grandezas y galanterías de flíga y entre-,

tenimiento , fiefta y burla, a que gene-
ralmente aquella nación es inclinada.

Llamó pues al Embaxador del Rey de
Bu jgo qual me entregó con grandes
encarecimientos y íeguros , ponderan-
do lo que podía el Rey eftimarle aquel

feruicio , y lo que yo merecía que me ef-

timaíTe;de que no quedé yo poco fatisfe-

cho ;
porque a la verdad auian menefter

eftas ayudas algunos rezelos que tenia

del poco conocimiéto de los huefpedes
con quien iua , ni del camino que lleua-

ua. Para efte me dio aquel Principe do-
cientos taeies , con ios quales me sper-

bí lo mas a prieíla que pude
> y nos par-

timos el Embaxador y yo en vna embar-
cación de remo ,

que entre ellos fe llama

funze. Deípedido de mis compañeros y
conocidos * atraneflarnos en la primera

noche aquella Isla, y fuimos a amanecer
en vna playa llamada H yamenguo ,

que

hazia roftro a la tierra, y defde ella a vna

buena y populofa dudad que llamauan

QEamguixumaa, y defde allí caminan-

do viento en popa , llegamos otro ciia al

lugar de Tamorá , de adonde fuimos a

dormir a Minato , y de allí a Fiungas, y
continuando defta fuerte , tomando re-

freído cada dia , llegamos a Ofquij > ía-

w o fa fortaleza del Rey de Bungo , íiete

leguas de fu Corte : allí nos decuuimos
dos dks , porque el Capitán de aque-

lla fuerca ( que era cuñado del Embaxa-
dor que me lleuaua ) le hallamos muy
enfermo de vna grane dolencia. Al fin

dexadas en Ofquij las embarcaciones,

por tierra partimos vna mañana a la ciu-

dad adonde aquel Reyeftaua, y en ella

nos hallamos a las doze ; hora mal aco-
modada para vifitas

, y que por ferio , el

Embaxador fe fue a apear a fu cafa, que
fue muy bien recibido de fu muger , y
de dos hijos que tenia, y yo grandemen-
te regalado : comimos y dsfeaníamos al

gü poco, y defpues el Embaxador puef-

o de rúa, fe fue a Palacio y me lleuó co-
ligo, cada vno en vn hermoío cauallo.

Sabiendo el Rey nueftra llegada, man-
dó a vn hij'o fuyo que nos efperaííe en
vn terrero

, que delante de las puertas

principales de Palacio eftaua. Efte Prin-

cipe (que feria de hafta nueue , ó diez

años ) venia muy ricamente veftido , y
adornado de galas , y acompañado de

muchos caualleros y gente noble, có íus

mazeros delante de fu perfona. Llega-

mos a verle, y defpues de muchas corte-

fias , afiendo de la mano al Embaxador,
le dixo con roftro alegre : T u regozija-

da venida a efta cafa del Rey mi feñor

fó Fingeindono) fea caufa para que en
tal grado fe aumente tu eftimacion, que
tus hijos

, por fer tuyos , merezcan co-

mer conmigo todas las fieftasdel año,’

cota
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eo fa para ti de tanto contento , y a ellos

de tanta eftima. A lo qual el Embasa»
dor, puedo por tierra refpondioiLos al»

tos moradores del cielo , ó efclarecido

principe , de quien tuaprendiftea fer

tan bueno,en ocaíió como efta les iupli-

co vengan a refponderte por mi rudeza,

ó me den lengua de rayo del Sol ,
para

que con muficas alegres
, y concertadas

melodías , entretenga a tus orejas > y a ti

te firua la grande honra que me haze tu

grandeza ; porque fino es de vna de eftas

dos maneras, fi yo hablaífe peearia tan

grauifsimamente, como los ingratos q
de ordinario habitan en la caua efcura

de la caía del humo. Diziendo efto , fe

abalancoa befar , afsi de rodillas como
eftaua , el al tange que el niño traía ceñi-

do,lo qual el no confintio, antes toman*
dolé por la mano,acompañado de aque-

llos cauaileros y feñores con quien vi-

no , lo lleud hafta la fala adonde el Rey
eftaua , queaunque en la cama y tan en-
fermó como he dicho , le recibió con
otra hórofa y entretenida ceremonia, dé
que no hablo por no ofender a la breue*

dad que he prometido. Leyó la carta del

Nautaquim, y fabidas del Embaxador
algunas cofas particulares de la íalud

de fu hija, le mandó q me llamafte(por-

queyomeauia quedado detras de to-

dos hafta ver el fuceíTb debas ent radas»)

Llamóme > y llenóme donde eftaua el

Rey, que recibiendo me có grande agra-

do , me áixo, que mi llegada a fu tierra

íueífe tan agradable,como lo era el agua
del cielo con que en aquellos campos
fe aumentauan fus arroZes- Yo que no-
tando la nouedad de tal recebimientój
quedé embaracadovn poco , no le ref-

pondi a todo cofa alguna , mas diuerti-

do en lo que diría» que turbado por lo

que auia de dezir : pero el atribuyéndo-

lo a efta parte , buelto el roftro a aque-

llos Cauaileros les dixo,que fentia algu-

na turbación en aquel hombre eftrange*

ro
, y que le parecía que feria de veríe

entre tanta gente » a lo que no deuiera

deeftar acoftumbrado
, y que afsi feria

dexar por entonces el preguntarle «haf-

ta otro dia que eftuuieífe mas hecho al

trato déla caía , y eftrañaffe menos el

verfeenella. Yo que ateneo le efcucha*

na le refpondi: que en quanto'alo que
fu Alteza dezia, de hallarme turbado cti

fu prefencia , yo’ mi fmo lo confeífaua,

porque fuera mal hecho el noeftarlo a

2 7 $

vifta de fu grandeza Real , fin que fueífe

caufa de mi turbación la mucha gente q
allí auia

, por eítar enfenadoa hablar eu

otras ocaíiones entre mucha, que folo

como auia dicho , ose auia turbado el

imaginarme a íus Reales pies , merced
para mi tan grande,que ella fola haftaua

paradexarme mudo por infinitos años,

no de los hombres ( profeguj
) gran fe-

ñor que te cercan , y te adoran , nace la

turbación que miras ¿ porque ellos hó-
bres como yo, en nada pudieran dárme-
la ; tu Alteza fi

,
por suerte hecho Dios

en tan alto grado aventajado acodos. Y
fiendo efto afsi verdad , aun en los Gra-
des que te firueo

,
que te efpantas de que

yo hormiga humilde en comparación de

tu grandeza,no fepa refpóder a tus 'pre-

guntas , imaginándome tan abatido , y
tan pequeño que no me hallará tus ojos*

Losfnyosylos de los circunftantes eí-

tauá colgados deftas palabras toícas , có
admiración y fufpenfion tan grande,que
apenas fe fue la vitirna de mi boca quan-
do empecaron vnos y otros a dar palma-

das con las manos, como efpaotadcsde
oirme, y bueltos al Rey le dezian , que
miraííe fu Alteza como el eftrangero era

difereto y muy entendido
, y hablaua ya

mas alentado
;
que no deuiera fer mer-

cader que paítaua fu vida con la baxeza
de !a contratación de compras y ventas,

fino facerdotedocto, y predicador en-

tendido y eminente * nacido para admi*
tiiftrar los facrificios al pueblo ; ó que
feria quando no aquello , hombre del

mar
,
pratico para cofano , ó Capitán

famoío j
porque ni menos fe prometía

de fus palabras , ni fe juzgaua de fu per-

fona. Dixoles el Rey

,

que le parecía lo

mifmo
, y que ya que el eftrangero auia

Vencido al primer miedo , y perdido lo

mas de la cobardía , era bien paitar ade-
lante con las preguntas, y ninguno(pro

-

íiguio) le diga nada, porque yo quiero
fer folo el que le pregunte , que tengo
notabilísimo defeo de hablarle, y me
ha dado mucho gufto el verle; que po-
drá fer queconeífo piidieífe comer al»

gun bocado que no ferá grande milagro

pues es mayor verme yo fin los dolores

que padezco , y tanto me perfiguen
, y

én fu prefencia no me da ninguno pe-

na, La Reina y fus hijas qne eftauan jun-
to a la cama > mu^ alegres de oirlo que
dezia, fe pufieron de rodillas y leuantá*
do las manos al cielo , dieron a Dics

S i mu*



a 7é peregrinaciones dé
machas gracias por la merced que al líos Tenores de fu Corte , porqué auqtig

Rey hazla. fueron muchas,graciofas y diuerfas,etan

muchas deiias inútiles y de poca inflan-

Pépituío CXXXV'I.De'VnA cíai /dudas de gentes que igoorauan que
^ * , . auia otra tierra en el mundo mas que

grande dejgracia €jtí6 €Yl aquella que conocían : fblo digo que los

primeros veinte dias que me entreoí ue
en aquella ciudad de Fucheo , fue muy
agradablemente , íiendo muy eftimado
deaquellas Altezas

, y refpetado de to-

dala nobleza de la Corte , y todo aquel

tiempo fe gaftó en fatisíazer preguntas

de vnos y otros , decof s que les eípan*

JPintO* tauan , aunque muycafuales , V peque-
ñas , por ignorarlas del todo. Ño me di*

Andome pues el Rey de Búa- uirtio menos ver íus fieftas , entreteni-

go llegar mas cerca de vna ca- mientos y exercicios, íus templos, nuii-

milla a donde eftaua acodado, cia
, y fortalezas , nauios, pefqtterias , y

afaz enfermo,y difguftado con cacas a que fon muy aficionados
,
partl-

los aprietos de la gota s enfermedad culaymente a bolateria y altanería a que
que lo rnas del tiempo le impedía, y con la vían al modo que noíotros con la mif-

alegre íemblante me dixo: Ruegote que ma cetrería y pájaros. Paífaua alguna par

no te enfades , ni te enojes de eflar tan te del tiempo con vn arcabuz que auia

cerca de mi
,
porque me huelgo mucho Ileuado^iatando cantidad de tortoiillas,

de verte, y hablarte de tan junto , y palomas
, y codornices , de que aquella

quifiera que ante todas cofas me dixeras tierra era abimdantifsimameote prouei-
alguna contra aquefta enfermedad tan da. Los Tapones , que como los de Ta*
pefada, y que tan impedidos dexaaqua- nixumaa Ignorauan dei todo el fecreto

tos toca, y ya que para ella no fepas re- de U poluora, y aquel modo de tiro de
medio, fies afsi, que allá en el cabo del fuego , fe efpantauan de ver fu velozi-

mundo adonde nacifte no fe conoce sto- dad y preftez3
, y con la mucha que qui-

mára alguno para efla pocaganade co- tana la vida alo que tocaua; yafsi fiem-

irser que me períigue y enflaqueze
,
por- pre que faiía al campo andana rodeada

que ha mas de dos mefes
,
que ni como de gente

,
que íoienizaua'n cada tiro coa

cofa de confideracion , ni alguna me dá efpantofa admiración. Efta fue mi def-

gufto. Yo le dixe , que no era medico, dicha: quien lo penfaraí que de tanta ef-

porque en mi tierra el curar enfermada- ti nación y honra como me hazian, vi-

des era ciencia que fe enfeñaua en las e£- tiieífe por ella mifma a verme tan cerca

cuelas ; pero que para el mal que pade- de la muerte? que no tuue yo nunca co-
cía eramuy a propoíito vn palo que- en fa por mas cierta que perder la vida en^
el junco en que yo vine al lapo auiamos toases. No ay que fiar en profperida-
traído de la China , cuya agua curaua deshumanas, porque la mayor dellas es
mas peligrofos achaques , y mas apreta- vifpera de la mayor defgracia. Quifo la

das dolencias que la que fu Alteza pade- mia
,
que las nueuas de mi arcabuz llega-

cía.,y que íi quifieííe embiar por el,y to- ron a Palacio, y encarecieron el milagro
marle , fin duda ninguna en muy po- de manera al Principe herederode aque-
co tiempo quedaría laño. Holgó mucho Hos Eftados , moco de diez y fíete a diez
ae oir efte remedio, y ai si defpachó lúe- y ocho años , en quien eftauan pueflas y
go por el palo a laida de Tamxumaa a depositadas , y con mucha razón , las ef-

donde yo auia dexado a mis compañe- perancas del Reino , y la afición de los
ros, y en tan buen ora y punto fe le tru* Rey es,que vino a verme tirar algunas ve
xeron , que beuiendo el agua del quedó zes, y por muchas me pidió quelede-
perfetamente fano en treinta oías , auié- xafle tirar algunos tiros con el , de lo q
do mas de dos años que le tenia ía gota me efeufé yo fiempre , diziendole , que
en. vna cama fin poder mandar los pies ni para faber tirar con aquel inftrumento,
manos. Pafio adelante fin tocar en las era neceífario tener larga experiencia

, y
preguntas del Rey y la Reina,y de aque* qUe tos qUe la tenían,nunca íalian biS

aquella ciudadtuuo el hi-

jodd Rey de 'Rungo
, y del

peligre en que por ella fe

ruido Reman M enaezj
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de aquel peligro.tnftaua el moco defeo-

fo de faber aquél fecteto , fin querer

creer lo que yo le dezia que tenia de di-

ficultóte ,
quexófe de mi a fu padre, que

por darle gufto me rogó le dexáífe tirar

vn par de tiros. Las tnifmas dificultades

para no hazerlo propufe a aquella Alte-

za , pero el amor de padre fe las hizo

facilitar de modo
, que yo di mi palabra

(aunque forcado) que le dexaria tirar los

tiros que fueífe feruido. No íe pudo ha-

zer entonces
,
porque quando efto paífó

eftauan a la tnefa * y el Rey guftaua de
verlo , y afsi mandó que fe difir iefle pa¿

radefpues de auer dormido la fiefta, y
entonces menos pudo fer aquel día por
ir aquella tarde cí Principe con la Rei-

na fu madrea vn íuntuofo templo aha-
llarfeen vnafiefta que por la nueua Ta-

lud del Rey en el fe hazia » adonde auia

grande concurfo t pero al otro dia que
fue el de nueftra Señora de las Nieues
en el rigor de la fiefta , fe vino el P rinci -

pe a mi pofada, acompañado tan fo la-

mente de dos Caualleros,adonde me ha-

lló durmiendo fobre vnaeftera , y vien-

do el arcabuz allí colgado, fin dexar que
medifpertaífen los criados , le facó al

patio de la cafa con propofíto de tirar el

primero vno , ó dos tiros, pareciendo

-

le ( como de(pues dezia ) que los que el

tirafle mientras que yo durmieífe,no en*

trarian en cuenta con los que defpuesle

auia de dexar tirar i dio la mecha a vno
de los criados para qué difsimuladamé-

té la encendieííé adonde haliaífe lumbre»

y entretanto el y el otro quiíieró cargar
el arcabuz 5 como a mi me auian vifto

hazer
:
pero como no fabian la cantidad

depoluora que era neceífaria , traftor-

naron el fraíco dentro del cañón , lle-

nándole largos dos palmos
, y echándo-

le encima vna pelota ,
muy apretada

, y
atacada ?ceuaron la cacoleja , y venido

elfaegOjfepuío el Príncipe el arcabuz

al roftro, a imitación de lo que me auia

vifto hazer, y apuntando a vn naranjo»

le dio fuego. Bolo con notable eftrué-

do el cañón, reuentando por rres ó qua-

tro partes , y tocando dos dellas al Prin-

pe le hizieron dos grandes heridas » vna
en la cabeca

, y otra en la mano derecha,

de que le derribó el dedo pulgar della,

cafi de todo punto, y fe cayó con efto

en el fuelo como muerto. Y viendole

afsi los dos criados , finacudirle ni de-

teneros, a roas correr fueron a Palacio»

2 77

dando gritos
, y alaridos por las calles,

y

diziendo a grandes vozes , que el arca-

buz del eítrangero auia muerto al hijo

del Rey. Aeítasvozes fe leuantó gran-

de ruido y alboroto
,
que parecia hun-

d i rfe toda la ciudad, y viniendo con dí-

verfidad de armas todos a mi cafa*adan«

de yo defdichado
,
ya defpíerto al rui-

do eftaua como Dios fabe : porque acu-
diendo luego al patio » ageno de lo que
podría fer , aunque defde luego que oí

el tiro , rezeloío de mi defuencura , lle-

gué a tiempo que vide ai Principe def-

mayado , fin íeñal alguna de vida , baña-
do en fu propia fangre. Yo que no íabia

por donde allí era venido , ni como afsi

le hallaua , me eché fobre el tan deíati-

nado , y fuera de mi juizio , que no la-

bia adonde eftaua. En efte tiempo lle-

gó el Rey echado fobre vna filia que la

traían quatro hombres, tan alborotado

y tan perdido el color
,
que mas parecia

difunto qué hombre que tuuieífe vida»

Venia conel la Reinaa pie ,muy lloro-

fa y defeompuefta,arrimada a dos muge-
tes que la traían

, y dos hijas luyas en ca-

bello y mal aderecadas , pero acompa-
ñadas de muchos feñores y gente noble s

todos turbados y confutes ; entraron

pues en mi cafa, y viendo ai Principe

muerto (afsi lo parecia) ya mi echado
fobre fu cuerpo, bañados ambos en fan*»

gre, tuuieron todos por cierto que yo
auia fido el agreffor de aqlia hazaña. Ar«
remetieron a mi dos foldados de aque-
llos con dos alfanges defnudos para ma-
tarme luego '• pero el Rey les detuuo có
grandes vozes , diziendo que no me ma-
tafl’en ni ofendieren haftá que primero
ConfefiaíTe mi culpa, que a lo queimagi-
naua

,
podría fer que me buuieffen dado

algún interes porque mataífe al Princi-

pe , rezelandofe de algunos parientes
de algunos Caualleros que por traidores
el dia antes áuian hecho quitar las vidas
por jufticia.Supo entonces quales eran
los dos criados con quien el Principe
auia falido de cafa, y llamándolos , les

preguntó dixeííen lo que fabian del ca-

fo , y ellos le refpondieron »
que mi ar-

cabuz auia muerto al Principe con vnos
hechizos ( afsi llamauan a la poluora)

que tenia dentro del canon A que todos
los circunftances refpondieron

, que
baftáte culpa érala que yo tenia,que me
diefsé cruel muerte fin detenerme el caí
tigo que merecía El Rey mandó llamar a

S | gran-
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grande pnefía al interprete, por quien
me entendía con ellos , que viendo ella

rebuelta auia huido de miedo. Vino
pues delante de aquellas Altezas » en cu-

ya prefencia la juílicia le hizo vn muy
grande preámbulo coa muchos miedos,

y amenacas fino dezia la verdad de lo

quefabia > lo qual el prometió muy tur-

bado , y lleno de lagrimas. Llamáronle
defpues defto , tres eícriuanos , y cinco

verdugos ,
que cada vno traía vn alíange

defnudo en cada mano. Y ya a elle tiem -

po yo tenia ambas las mías aradas,y ella*

na puefto de rodillas delante de líos , tal

qual todos pueden penfar de aquel ef-

tremo. Entonces el Bonco ^íqueram
Teixe

, ( que era el Prefidente de la Iuf*

ticia, enfaldando fe ambos bracos halla

el ombro, con vna partefana en la mano,
teñida en la fangre del mifmo Principe

( queeftaua tod^uia defmayado > como
de primero ) me dixo con voz temerofa
ellas palabras.

Yo te conjuro , como a hijo del dia-

blo que eres
, y culpado en elle grande

crimen, contrae! hijo de Rey tá podero-
íb;afsi como los habitadores de la cafa

deí humo , que eftan metidos y inmer-
gidos en la cusua honda y efeúra del ce-

tro de la tierra» que aqui en voz alca que
todos oigan el fonido della » me digas

qual fue la caufa porque quififte que tu

arcabuz , con fus hechizerias y encanta-

mentos cnatafle a elle inocente niño , a

quien todos teníamos por cabello, y or-

namento de nueílras cabecas? A ello no
le refpondi palabra ninguna , porque
eflaua tan fuera de fentido , y me tenia

tan acabado la muerte que veia tan a los

ojos * que pienfo que aunque me la die-

ran no la fintiera. Y viendo que no ha-

blaría ,el Sacerdote mifmo, con fembla-
te feroz

, y ardiendo en ira rabiofa - bol-
illo a profeguir £u conjuro , diziendos
Sinorefpon es a lo que te pregunto,
bien puedes darre por códenado a muer-
te de fangre , fuego y agua

, y a foplos

de viento , para que por los aires feas

defpedacado y deshecho , como las plu-

mas de las aues muertas, que fe diuiden

por muchas partes » apartada la vida de
los cuerpos» que con ella lasfuílenta-

uany detenían. Habla , habla, habla»

me dixo , dándome vn grande empellón
para que defpertaíle del letargo y alfom-

bro q me tenia como muerto, y di quien

te mando que comeúeíTes maldad tan

grande y fiera* Que interes té dier5 por
cometer elle delito? Como fe llama* 6
donde viue el autor defta defuenturatan
grande.
Yo defpertando mas algún tanto de

la grande que adormecía mis fentidos»

dixe
:
que el alto y poderofo Dios labia

que culpa alguna no tenia de aquel fu-

ceífo defgraciado, ni fabia como auia fu**

cedido, y que a la diuina Mageítad fagra*

da fuplicaua fuerte luez de mi inocen-

cia, y me ayudaífe en tan grande tribula-

ción y aprieto como me veia. Poco le fa-»

tisfaziun con mis difeulpas , antes para

que declararte lo que penfauan que fabia

del cafo , me boluieron a amenacar de
nueuo

,
poniéndome delante mucha di-

uerfidad de inílrumentos para quitarme
la vida, y defpedacar mi cuerpo, en que
fe detuuieron efpacio de tres horas , ju-

rando modos para atormentarme , den-
tro de las qu des quifo la fuma bondad
de nueftro Señor que el Principe boluio

de fu defmayo en fu primero acuerdo, y
viendo alus padres , hermanas y vaífa-

llos delanre de fi bañados todos en lagrí-»

mas , les pidió que no Uoraífen fu def-

uentura y defgracia , ni pidieífen a nadie

la caufa de fu muerte » porque el folo la

auia fido , y no otro ninguno. Declaro
que yo no tenia ninguna culpa» diziendo
como íe auia herido el miímo : boluien-

doles a pedir de nueuo con grandes en-

carecimientos , por aquella fangre de
que le veian cubierto

,
que a mi me man-

daífen foltar
,
porque le daua tanta pe-

na el verme ptefo fin culpa
,
que ella fo-

la le podría acabar la poca vida que le

quedaua. El Rey por darle gufto, y algo
mas fatisfecho de mi verdad, mandó que
me quitaífen las priííones conque los

verdugos me tenían atado tan cerca del

vltimo paífo de la vida. Pero qual ay
con inocencia, qual con verdad , y qual

es inculpable, que en el mayor aprieto»

quando ya parece que faltan todos losi

medios humanos»no vengan a defender-

la, y aliuiarla los diuinos? que el cielo

nunca defampara por mas que el mudo
perfiga.Llegaron entóces quatro Bócos
venidos para curar al Principe,y viédo-
le el dedo colgado de tá poco, y la cabe-
ca abierta,no fe atreuieron a curarle,an“
teshaziendo mil efpantosy admiracio-
nes,póderauan el peligro del paciente,

afirmando que en el mudo no fe hallar!»

remedio que para tanto daño lo fuerte*
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el Principe defefperado, con lo mucho
que ellos eftauan de fu vida, dixo a gran*

des voz es : que le quitaflen de allí aque-

llos demonios , y le truxeflén otros, que
ya que no lecurafl’en, por lo menos le

encubrieífen mas que aquellos el peli-

gro que tenia , ya que Dios era feruido

que fuelle tanto. Deípedidos ellos qua-
tro vinieron otros, que como iosprime-
ros no fe atreuieronalasheridas,y aun-

que diísimularon con el dueño > a fu pa-

dre le dixero la poca feguridad que auia

en la falud de fu hijo. Aquella Alteza

harto trille con aquellas nueuas , las co-
municó con los que alli eftauan » y los

mas fe refoluieron en que embiaífe a lla-

mar para aquella cura vn Bonco llama*

do Teixe Andono,de gran opimon en-

tre ellos , y que entonces eftaua en la

ciudad de Facataa ( diftate de allí fetéta

leguas.) Defefperauanal herid o tantas

detenciones , porque nadie /e atreuia á

llegara las heridas, y el dolor crecía, y
con la mucha fangre que auia perdido, la

flaqueza fe aumentaua
, y afsí canfado de

tantas largas como fe oponían a fu pri-

mera cura,dixo có trille llanto ellas pa-

labras: Ay de mi, no fe que diga a cer-

ca de efle confejo que dais al Rey mi fe*

ñor :pues eftandoyo de la manera qué
veis , y auiendo ya de eftar curado fue-
reis que afsi muriendo efpere a vn viejo

podrido que ella de aquí ciento y qua-

renta leguas de ir por el » y traerle ,
que

primero que acá llegue fe paliará vn mes

y quando yo tauiera vida para efperar a
que venga ( que es im pofsible) ya quan-
do llegue eílaré tan debilitado

,
que no

tenga animo para fufrir fus curas. Con-
tentad a efle eílrangero , defafrentando-

le délos agrauios que le aueis hecho , y
aífeguralde del miedo en que le teneis,y

dexadnos todos a el y a mi folos
, que

el me curará como fupiere
, y quando no

fepa , yo quiero mas q Je me mate vn

hombre que tanto ha llorado por mi co*

efle cuitado
, que no el Bonc o de

Facataa de nouéta y dos años,

y ya fin villa en los

ojos*

Capitulo CXXXVII. Cu-

ra el .Autor las heridas

del Principe de Tíungo ,

j parte de la £iudad de

pucheopara la Isla de Ta
nixurnaa sj dejde allipara

JLiampoo .

Staua pafmado el Rey oyédo
avnosyaotros los votos, y
difcurfos quehazian fobre la

cura de las heridas del Princi-

pe fu hijo
,
quando obligado de fus pala-

bras me dixo , boluiendofe a mi con grá

blandura. Ruegote que procures valer-

me en ella cuit3
, y íi fabes facar a mi hi-

jo de la grande que padece , líbrale de

tanta por tu vida
,
porque yo retendré

en nóbre de tal de aqui adelante, íi a eñe

( que quiero como a mis ojos) me dieres

fano : pideme , ó eftrangero , quanto
quiíieres

,
que como por tu medio elle

mi defeo fe cumpla , poco es mi Reino
(afsi te lo confieífo ) para fatisrazerte.

V algame Dios , y que halagüeña y blan-

da es la necefsidad , aun en los podero-
fos. Yo pues confiderando la grande en
que me veia

, y que por ella corría mi vi-

da menos peligro , le dixe que mandaífe
que nos dexaífe aquella gente , porque
con tanta vozeria y eílruendo era impof
íible entendernos

, y que veria yo felá

de efpácio las heridas
, y fi me átreuief*

fe a curarlas lo haría de muy buena vo-
luntad ,

porque fe la tenia muy grande
al herido. Hizo defpejar el Rey la cafa,

y llegándome al Principe , hallé ,
que co-

mo he dicho, eftaua herido en dos par-
tes, y que la de lacabeca

,
que podia fer

la peligróla , aunque era grande, no auia

ofendido el caico, y la de la mano era tá

folaméte la del pulgarscafi del todo cor-

tado , y dándome alli el Señor vn nueuo
esfaerco,me arrojé a dezir al Rey, que fe

alegraífe fu Alteza,que yo me atreuia en

menos de vn mes a íanar al Principe. Etn

pecauame adifponer para curarle, quan-
do aquellos Bócos,y Sacerdotes,no qui-
fieron confentirlo,reprehendiendo muy
grauementeal Rey , afirmando por cier-
to, que fi me dexaua poner en las heredas

$4 otra
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otra vez la mano, el Principe fin falta

moriría aquella noche , y que alsi para

aplacara los diofes , era mas acertado

cortarme luego la cabeca, que ponerme

en ocafion de que otra vez acabaffe de

quitar la vida al heredero de aquellos

Remos
:

porque fi afsi fucedia (como fe-

ria fia dada fi yo le curaífe, quedaua de

tiaeuo infamada fu muerte, y aquella Al-

teza por confentidor de aquel crimen,

tenido en menos de fas vaflallos El Rey

eftaua confufo ,y yo denueuo ternero ío

quando creí que inan menguando mis

majas cortunas y deiaichas. El Rey pe-

dia coníqo en aquella grande, la Reina

Iloraua, las Infantas dauan vozes,el en-

fermo fe dolía, y los Sacerdotes boluiá

a perfuadir de nueuo ,
que fe embiaffe

por el Ronco de Facataa , afirmando a

todos * que en poniendo el la mano en

las heridas quedarían lanas, como auia

hecho en otras mas peligrólas ; mila*

f?ros aproaadosde fu mucha fantidad y

virtudes . Determinado el Rey a ace-

tar efte con fejo , el moco fe empecó a

quexar de nueuo , que le dolían mucho

las heridas, y quede qualquiera mane*»

rale acudieífen luego, porque ya no po-

día fufrir tantos dolores i en que elloi

crecieren eítuno el menguar los míos,

porque el Rey de nueuo mouido de las

lagrimas de fu hijo, bolüio a pedir pa-

recer a los que con el auian quedado,que

eran pocos
,
porque los demas auian ido

a hazer traer el Ronco de Facataa , heni-

ficóles la tardanca que de tantas leguas

neceííariam ente auia de auer en la veni-

da defte, y que el herido fe eftaua mu-

riendo muy ¿eíangrado y dolorofo 3 y

que aunque aquel Ronco fueífe tan fanto

como dezian los otros , era impofsible

que quando Ilegaífe hallaíTe ah Principe

víao , y que aísi era perderlo todo. Qui*

fo Dios, que los que auian quedado le

dixeron ,
que era mucho mas acertado

acudir al remedio del enfermo > que al

parecer de los fanos
: y que pues yo auia

prometido de dar bueno al Principe,era

muv brande necedad fiar fu faíud de tan-

tas 'Ursas. Al Rey le pareció afsi era

acertado, y boluiendo de nueuo a pe-

dirme que empecafle la cura, me hizo

mil halagos, promeíTas , y ofrecimien-

tos, como fi yo también no intereíiara

la vida en procurar la de fu hqo.Encome-

deme a Dios , y hazienáo (como dizen )

de tripas corseo»
?
por ver qu^ alli

aquel el vníco remedio para guardar mi

vida de aquellos Gentiles , preparé lo

neceflario para la cura» que la empece

por la herida de la mano, por parecerme

mas peiigrofa : dile en el dedo fíete pu-

tos , aunque confieflo que baftauan me-

nos a curarle vn cirujano ,y en la ¿e la

cabeca le di cinco , arrópele vna y otra

con eftopas y hueuos , haziendole fus 11-

gadura^ , afsi como muchas vezes auia

vifto hazer en la india ;
que la neeeísidad

es grande maeftra. A los cinco dias le

bolui acortar el hilo de ios puntos , y

continuando afsi mi cura
,

quiío ¿ ios

que dentro de veinte dias quedó fano,

fin quedarle mas mal que las feñales , y

algún tanto adormido el dedo mas que

los otros.Enloquecía de contento dRey
con el buen fuceflo de la cura , y defde

entonces me hizieron el
, y todos aque-

llos feñores grandes honras y mercedes®

La Reina y fus hijas une dieron muchas

piceas de oro y plata, y vellidos de fedai

y caíi todos los Errores de la Corte me
dieron muchas dadiuas y prefentes

, y el

Rey medio feifeientos taeles,demanera
que me valdría la cura mas de mil y qui-

nientos ducados® En eíie tiempo time

cartas de los compañeros que auia que-

dado en la Isla de Tanixumaa , en que me
auifauan ,

que el cofario China con quié

auiamos venido , fe apercebia con mu-
cha prieífa para hazeríe a la vela la buel-

ta de la China
, y dándole cuenta al Rey

dello , le pedí licencia para boluerme, la

qual el me dio con mil agradecimientos,

por la cura que hize en fu hijo : mandó
para mi jornada efquipar vn funce de re*

mo
, y apercebido de todo lo necesario,

con veinte criados fuyos, y vn caualle*

ro de fu cafa porCapiran de la embarca6

cion me partí de la Ciudad de Fucheo,
vn Sabado por la mañana; y eí Viernes

primero quando fe ponía el Sol defem-

barcamos en la Isla de T uniximaa adon-

de hallé a mis compañeros que me reci-

bieron con muchifsima alegría : allí nos
detuuimos quinzedias, que fueron me-
nefter para acabar de furtir el junco » en

que nos partimos defpidiédonos de to-

dos, para Liampoo, vn puerto de mar
del Reino de laChina , de quien ya en el

capitulo fefenta y feis , fefenta y líete , y
fefentay ocho , fe ha dado largacuenta,

adonde ios Portugueíes en aquel tiem-

po tenían el mayor comercio y contra-

sacio» de aquellas partes? y adonde qui-

te
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fo la Mageftad de Dios qne UegaiTemos

Legaros y fainos, Bfpantauanie los mer-

caderes ( aunque nos recibieron muy
alegres) de vernos venir fiados en Ja po-

ca lealtad y verdad de los Chinas y aísi

nos preguntarían dei facedlo del viaje,

y adonde nos auiamos embarcado con

aquellos infieles , y afifega radones de*

líos para nauegar en íus patíos? Ho que-

daron admirados menos de nueítros fu-

cellos que fe los contamos todos muy
por extenfo ,

diziendoles las grandezas

déla tierra del íapon que auiamos des-

cubierto ,y de las muchas riquezas, y lu-

iría cantidad de plata que en ella ama
, y

quan apropoíito era para la contrata

ración de las haziendas de la China • y

de otras partes s de lo qual todos que-

daron tan fumamente contentos,que no

cabían de piazer
: y en hazimiéto de gra-

cias por noeftra llegada ordenaron vna

denota proceísioa. y con aquella fueron

defdela tglefia déla Ccmcendon ,
que

érala Matriz, hafta la del glodofo San-

tiago »
que efiaua en el fin de la pobla-

ción dei lugar , y en ella dixefon Milla,

y huuo fermon , en que exortaron al

pueblo para que rindieílen a Dios mu-

chas gracias por la merced que auia he-

cho a aquellos moradores de aquellas

partes con aquel nueuo de cubrimien*

to. A cabada tan fantaobra em pecó la

fu ya (aunque no tan fatua ) la codicia,

que apoderandofe de los coracones de

vnos y otros para fer cada vno el prime-

ro que fuelle a aquel viaje, viniéronte?*

dos a alborotarle , demanera que diui-

didos en vandos ,y parcialidades dife-

rentes , huuieron todos de tomar las ar«

mas, fin que ningún refpeto bafíáífe a

detenerlos ni foffegarlos ; atf aueífiauan a

prieífa las haciendas ,
procurando par*

tir cada vno el primer aV iendo los mer-

caderes Chinas quan deiordenados ao-

dauan los nueftros con fu defordenada

codicia , aprouechandofs de la ocaíion,

hubiéronlas mercaderías de tal mane-

ra,que el pico de leda qnepafiaua enton-

ces por cuarenta realeo , vino a fubirie

a ciento y Dienta en pocos días, V aun

a precio tan fubido , y tan iniufto lo Gaz-

nan los dueños de malagana
;

tal era la

fed ,
tal el ínteres qufftenian

, v de que

penfauan fatisfazeríe en aquella tierra

de que fe les auia dado nueua para don-

de en qninze dias íe efquiparon , v pre-

ninieroü nueue juncos que enelpuer-

SSI

to eílauan , todos tan mal apercebidos

por querer fer cada vno el primero,que
ninguno lleuaua ío nectílario para el

viaje que hazla
, y muchos deltas iuan

fin pilotos ni marineros que entendí*. í-

fen ue fu gouierno • porque fus dueños
(fin mas coníideracion que anticiparía

a los demas
, y fer el primero) (alian con

ellos fin íaber de aquel metrefter V nos

y otros partieron vn Domingo por la

mañana, yendo con viento contrario ,y
tan fia razón ni orden

,
que no 11 enana

n

memoria de los grandes peligros a que
partían iugetos ,

que no tr enos cchtq*

mazes y ci
.
gos les llenada la codicia. Bi-

ta cambíen me pufo a mi en vno dedos,

pareciendome que lleuaua para aque*

Ha jornada mas razón que todos
,
pues

íábía Sa mucha riqueza que auia en aque-

lla tierra , ei camino', y el trato de íus

moradores *, pero en todo me engane,

como los que mas lo fueron
;
que lit nrr

pre tienen tan laftimoíos fines las cofas

que fe acometen y hazen fin coníiderafc

fus principios. De aquefta manera na*

uegamos a ciegas todo aquel día por en-

tre las Islas y tierra firme
, y a ja medía

noche con vnos aguateros y tem pella-

des tan grandes
,
que repentinamente

nos engolfaron
, y dieron los vafes pot

encima de los bancos de Gotom, que e fi-

ta en treinta y ocho grados; paífo tan

peligrofo ,
que en él s délos nueue jun-

cos que iuan efeaparon fiólos eos
,
yefi-

fos por grande milagro , de todos los

fíete vafes que íe perdieron , no íe faluó

perfona (de féteeitotas qué Ikúaoan)

en que entraron ciento y quarenta Por-

tugeefes < todos hombres muy poderos

fos,y fumam en té ricos y-y ia háziendá

qne fe perdió fe va! uaua en trecientos

mil ducados.Los dos] neos que éfcara-

ron ,
que por mi ventura fue vr¿o en el úf

yo iua ,
juntos en coíderua j figuieron la

derrota queHeuauan coméheada haifa q
llegaron cerca dé la Lsla de les tequios*

allí Ies arrebató tá rézio viento Nordt i-

te* que fe auia auiuado con la conjuncio

de la Luna, que apartado el vno del otro

jamas defde el nueftro boluimos a ver el

compañero. Sobre tarde fe nos boluio

el viento a Oeínoroefie ccn £
l
üe iOS ma-

res quedaron tan trabados Dan leuanta*

dos v furiofos que daua eípatc^el mirara

los. Ñueftto Capitán » que fe llamaua

Diego de Meló, Cauallero tn uy esforca-

do /viendo que el junco lleuaua abierta

gran
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gran parte de la popa,y con mas de nue-

Se palmos de agua en lo plano de la fe-

gunda cubierta , mandó { con parecer

de los oficiales que para ello fe juntado)

que fe cortaffen ambos arboles
,
porque

con el pefo , y con las bueltas nosabriá

el junco. Empecófea hazer aquello, y
aunque fe procuró que fuetíe con todo
el recato poísible

,
procurado que fuef-

fe a vn tiempo , no pudo fer a tan bue-

no
,
que el árbol mayor no cogieíTe de-

baxo de fi al caer catorze perfonas , en

que entraron cinco Portugúeles,que to-

dos quedaron alli hechos pedacos, re-

bentados por diferentes partes; cofa laf-

timofa por cierto,y que a todos nos ro-

bó el poco animo que nos auia quedado

Yua creciendo la tormenta, y viendo q
no podíamos reíiílirla , nos dexamos

lleuar de la fuerca de las aguas , acompa-

ñando nueílras lagrimas con los brami-

dos de la mar,quehazian vna temerofa

confonancia , hafta que a pueílas del Sol

vino a abrirfe el junco de todo punto*

Aqui el Capitán y los demás, mirando

la muerte de tan Cerca > ya fin bufcar re-

medios humanos, implorauamos cóan*

lias y llantos los diuinos»delante de vna

imagen de nueftra Señora, a quien con

gritos, vozes, follozosy fufpiros im«

petrauamos el perdón de nueílros peca-

dos, teniendo aquella eftrecha de la mat

en aquel tan turbado en que nos veía-

mos por guia para el cielo
,
por aboga-

da , y confeílbrde nueílras culpas , pi-

diendo cada vno la mifericordia de fu

preciofa intercefsion. En tantas aflicio-

nes paliamos la mayor parte de la noche

y con el juco caíi del todo anegado cor-

rimos haila rendir el quarto de modor-
ra, y entonces barando por encima de

vn banco , a los primeros golpes fe aca-

bó de hazer pedagos con muerte de fe*

fenta y dos perfonas , los que no ahoga-

dos, hechos pedacos debajo de la

quilla, vnos y ,otros con lagri-

mas, vozes y fufpiros,

0)

CapituloCXXXVIII. Vyo •

jigüe ti naufragio comen -

gado
, y diz¿e lo que '

ron losque libres dei joma-

ron tierra.

Einte y quatro hombres ta fó-

lamente , y algunas pocas mu-
geres quedamos viuos de eíle

miferable naufragio
,
que for-.

cejando con las aguas hafta que la maña-

na fue bien clara, venimos a conocer que

eftauamos encierra del Lequio grande,

por la Isla del Fuego, y la fierra de Tay-

dacan
,
que defde alli fe conocían ;

que-

damos todos maltratados , y heridos de

muchas cuchilladas que nos hizieron las

conchas , y las piedras de que eílaua lle-

no aquel banco adonde fue la vltimá re-

faca de nueflro junco,y afsi todos juntos

bien llenos de miferias , lagrimas y do •

lores ,
empecamos a caminar con el agua

hafta los pechos , y algunas vezes a nado

por partes adonde de ninguna manera

fe podía hazer pie, continuando efte tra-

bajo cinco dias fin hallar cofa qué co-

mer , masque algunas algas , y limos,

que en algunos remanfos juntauan las

aguas , teniendo aun el hallarlas por grá

ventura de áquefta tan defdichada . Al
fin de los cinco dias tomamos tierra

, y
caminando por aquellos arenales y de-

fiertos > fatisfizimos la hambre con aze-

deras » de que aquellas afperezas eftauan

llenas , que nos fueron dé fuílento tres

dias que alli eftuuimos , que los paífa*

mos fin ver a humana criatura : difeur*

riendo pues a todas partes de aquellos

campos, topamos con vn moco que por

ellos andaua guardando vn poco de ga-

nado , el qual apenas nos vido , quando

dexando fu guarda, medrofo y defpauo-

rido, a mas correr trafpufo por la fierra

arriba, y fue ^ dar auifo délas vifiones

que auia vifto a vna aldea, que en lo fra*

gofo , y ínaccefsible de aquellas afpere-

zas eftaua fituada
; los moradores della

apellidaron en vn punto toda la comar-
ca con grande vozeria , atambores > y
alboroto , de tal manera que en menos
de tres horas, fe juntó vn efquadron de

docientas perfonas , de los quales cator-
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zé eran de á caoalio , los vnos $ y los

otros coa diferentes armas y defenfas;

tanto puede la noueaad de vn cafo,tanto

figura el miedo , pues para vnos mifera-

bies juntó tan extraordinarias preuen-
ciones. Vinieron puesen tropa eftos en

nueftra buíca , y defde adonde nos diui*

faron, empecaron a ordenar fus efqua-

drones , haziendo de toda la gente dos
batallas,

, y aísi vinieron derechos a ern*

beftirnos.

El Capitán del junco que fue ivno de

los que efeaparon viuos dtfte deídicha-

do naufragio
,
que echó de ver la deter-

minación de aquellos Gétiles en el mo-
do de marchar , y preuenirfe , quifo que
también lo hizieífemos nofotros, no pa-

ra defendernos » fino para difponer las

almas en hora tan apretada, y que todos
la juzgaríamos por la vltima de nueftra

vida, Pufofe el piadofh Cauajlero de ro-

dil is» y con tantas lagrimas como pala-

bras nos empecó a animar en aquella def
uencura , facilitándonosla grandemente,
pues defde vna muerte tan breue auia-

tnos de ir a gozar vna vida tan larga co *

itío la eterna. Afírmaua csueda tendría-
*

mos fegura, íi aplicando nueftras volun-

tades a la diuina , difpenfadora en fema-

jantes cafos
,
pedíamos miferieordia a la

fuya facrofaota de las culpas cometidas,

llenando con paciencia la muerte que ya

veíamos tan cerca
, pues aunque parecía

tan defaftrada y miferable , era dulce y
feliz y vencurofa ,

por venir como ve-

nia de la mino de aquel Señor podero-
ío , quea nueftro mayor bien y proue-
cho áifpooe todas las cofas

, y entonces
fe auia íeruido de guiar las nueftras por
tan infelizes paífos, para darnos en aquel

tan trifte la felicidad etemafti como bue-
nos y fieles Chriftianos poníamos en fas

manos aquellas adiciones y anguillas,

pidiendo piedad a aquel Señor que tan

piadofamente acude en las neceísidades

mayores. Con aquellos Cantos au;íos

crecían los llantos, las plegarias y roga-

tiu ts
, ya no reparando en que fe allega-

uanlos contrarios que auian de dar fin

a nueftras miferias , fino pidiendo per-

dón de los excefiíos pallados , y animo
para*vencer las afliciones prefentes. Y
de mi fe dezir , que eftaua tan animado, y
con tanto esfuerco efperando mi muer-
te ,

que con íer lo que mas fe fíente en
efta vida , no me acordaua de temerla, ni

Cefipor el miedo y turbación con que

la efperaua , ó con la certeza qt?e tenia

de quenoauiade tardarfe mucho,- que
la determinación en los niales haze ani*

mofes, aísi como el temor en ios bienes

cria ánimos cobardes, hitando pues en
efie trance , llegaron a nofotros íeis de

a canalla
,
que a reconocer los panes fe

auian adelantado de las demas tropas,

los quaies viéndolos folos,llorando,de-

farmados,y defnudos , poftradcs pot
tierra , y con dos rnugeres muertas

,
que

entonces auian acabado de eípirar a ma-
nos d i temor y de la hambre ; armas
maspoderofas contra nueftro natural»

que el hierro y fuego, nos tuuierontan

grande lafti -i a .
que boluiendo los qua-

tro deüos a detener los efquadrones
, q

a toda prieífa querían embeftírnos , no
coníintieron que nos hiziefien mal nin-

guno. Afiegurados Iosíoldados por los

quatroqueies dixeron nueftra pocade-
feofa , boluieron a venir con otros fets

de a pie , dexa ido parado todo el golpe
del exercito ; eftos pues ,

que parecían

minillros dejuftieia , ó alómenos penla-

uamos nofotros fin ninguna duda, que la

auian de hazer de nueftras vidas
,
pot

mandado de los que venia a eauallo nos
ataron de tres en tres

, y con mueftras dq

mucha piedad nos dixeron
,
qué per-

diefíemos el miedo , y desaliemos el

llanto , porque el Rey dé los tequiosi

cuyos vaíTaüos ellos eran , y adonde era

forcofo llenarnos , era hombre fatuo, y
muy temerofo de Dios , y inciinadifsi-

mo naturalmente a los pobres y nece (si-

tados , a quien el de ordinario hazía

grandes limofnas ; y afsi nos aflegura-

uan fobre la verdad de fu ley , que no
nos has ia ningún agrauio. Es»afsi

, que
eftos confuelos nos diuertiao algo, aun-

que en ninguna manera no nosaífegura-

uan nada; lo vno
, porque ya del todo

eftauamos defeonfiados de la vida
, y

veiamos que iuaentregada a vnos Gen-
tiles ,

gente barbara , cruel
, y tirana, fin

conocimiento de Dios .• pues quando le

tuuieran, era muy mal camino de ir a re-

cibir mercedes, ir atadosy prefos, y en-

tre tantas guardas , armas y defenfas- En
atándonos a todos , nos licuaron adon-
de eftauan los foldados , y la demas gen-
te

, que cogiéndonos a todos en medio,
andando los de a caualio eícararoucan-

do por de fuera , como íi tuuieran ene-
migos de quien temerle, comencamos a

eaminarázia donde nos guiauam Aun
llena-
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lleuauattios viuas tires mugeres , pero

tan muertas de miedo y de flaqueza, que

no fue pofsible que pudieífen dar vn paf

fo con mil deímayos y temblores. Fue-

}es forcofo a los Toldados de a pie lleuat

las acuellas caíi todo el camino, mudan-

do a trechos los vnos y los .otros , hafta

que acabaron deoiorirfe las dosdeilas»

q fue mucho antes que ilegaífemos a po-

blado ,
quedado en aquellos campos de»

fíenos defnudas, parafer miferable fuf-

tento de muchos animales ferozifsimos

que aujamos vifto entre aquellas afpere-

zas tan grandes.

Al ponerfe el Sol llegamos a vna po-

blación de mas de quinientos vezinos»

y en ella fuimos metidos en vn templo*

que era el principal de los que allí te-

nían fus Ídolos , muy fuerte y cercado de

vna muralla afaz alta, aunque no fiando-

fe della, ni de dexarnos atados como nos

auian traído,nos pulieron de guarda mas

de cien Toldados» que nos velaron toda

aquella noche,con muchos fuegos ymu*

íicaSíVozesy inftrumentos con que en-

gañauan el fueño,y nos diuertian del

poco que nofottos podrimos tener en

tantas defuenturas > que poco defcanfk

quien tiene muchas.

Capitulo CXXX/X Lle-

nan los Lequios a losprefos

Chrijlianos a la Citídad

de Pangar » aprefentarlos

al Broquen de la Iufiicia 9

que era el Gouernador del

Peino.

L primero día que eftuuimoi

en aquella prifion nos vinie-

ron a vifitar algunas muge-
*&-***? res honradas de aquel lugar,

y compadecidas de nueftra miferia , nos

truxeron mucho arroz y pefcado cc2Í-

do, y algunas frutas de la tierra , y ello

con notable caridad y
compafsion que

moílrauan ,y mucha laílima que tenían a

nueítros trabajos y pobreza, y viendo

que eftauamos tan necefsítados de ver-

tidos, que muchos de nofottos no te-

níamos ninguno, y el que mas no podía

cubría las carnes: nombraron entre ellas

feis de las mas honradas , y principales

para que por las calles pidieííen limofna

para noíotros , lo qual ellas hazian yen-

do diziendo a vozes ellas palabras : O
gentes,o gentes que profeflais Ja ley del

beñor , cuya Condición (íi afsi fe puede

dezir ) es fer prodigo para con nofottos

pues tan largamente , y tan a manos lle-

nas nos comunica y dá fus bienes. Salid

de la clauíura , y encerramiento en que

viuis entre las paredes de vueítras cafas»

y veréis la carne de nueftra carne, toca*

da de la ira del Señor todo poderoío*

para que laíocorráis co vueítras limof-

nas porque la mifericordia de fu gran-

deza no os defampare ,como ha hecho

a los miíerables para quien pedimos*

Graciofo modo de pedir
:
pero tan efi-

caz entonces, que fue tanta la limofna

que allegaron! que en menos de dos ho-

ras quedamos muy baftantifsimamente

proueidos de todo quanto amamos me-

nefter.Á las tres de la tarde llegó vn cor-

reo por la polla a traer vna Carta al Xi-

ualem dellugar
»
que era el Capitán de

aquel gouierno , el qual en leyéndola,

mádó tocar dos caxas de repique, a que

fe juntó todo el pueblo en vn templo,

que deuiera de fer el determinado para

feorejantes juntas* y concilios , y allí

defde vna ventana les dio el Capitán lar-

ga cuenta de lo que en aquella carta de-

ziael Gouernador del Reino » que era

que a noíotros prefos ( afsi como efta-

uamos) noslleuaíTen a la ciudad de Pá-
gor,queeftaua deallifiete leguas. Re-
plicaron los votantes de aquel concia-

ue , contradiziendo efta ida por fus par-
ticulares intereífes* fobre que huuo tan*

ta diííenfion y diferencia, que fe paffó

aquel dia fin determinar la dificultad de

. aquel mandato. Affentófe al fin, que el

Capitán boluieífe a remitir el correo al

Gouernador del Reino , dándole auifo

de los pareceres que fe oponían en có-

trario de lo que mandaua , con las difi*

cuitades que auia para no obedecerle.

Ella fue la caufa porque nos detuuief-

fen en aquel lugar hafta otro dia a las

ocho ,
que llegaron dos Peretandas de

Corte (que ionios que nueftros Alcal-

des) de parte dei Gouernador, acompa»
ñadosde muchagéte de la ciudad, y veita

tecauallos para que nosguardaflen. Bf-

tos veinte fe entregaron en nofotros

por mandado de los Iuezes, yhazien»

do de la eijtnega teftimonio publico an-

ís
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té vn éfcriuano, y la luíHcia ordinaria

del lugar , fe partieron con nofotros

aquel miímo día , y luimos a hazer no-

che aja villa de Gundexilau ,
que la par-

íamos en vna mazmorra que a modo de

cifterna eftaua muchos eílados debaxo

del fuelo > adonde educimos con nota-

ble incomodidad y trabajo porque efta»

liamos metidos en vn gran charco de

agua » en queauia muchnsima cantidad

de fauandijuelas s que fe entregaron en

los nueuos huefpedes, que nos defangra-

ron lo que baílaua para pallarlo bie lai“

timoíamente.

El otro día de mañana nos licuaron a

la ciudad de Pangor , adonde llegamos a

las quatro de la tarde
, y por ferio tanto

no nos vido el Gouernador y ni quifo

hazerlo baña de aili a tres dias ,
que af«

íi prefos como eftauamos nos mando

llenar a fu preíencia por las mas princi-

pales calles queauia en 3a ciudad , que

eftauan para vernos paííar llenas de gen-

te , a lo que parecía todos compadeci-

dos de nueftra mi feria 3 y defuentura,

principalmente las mugeres moftrauan

ella compafsion con diferentes lagrimas

v aleólos.
' De aquella manera llegamos al Au-

diencia adonde eílaua grande guardada

miniílros de ludida ,
entre los quaies

nos detuuieron grande rato, porque no

era aun hora pata venir los luezes.A tres

golpes de vna capana fe abrió vna puer-

ta que eftaua frontero de adonae eípera-

«amos * y por ella nos metieron en vna

grande fala ; en ella eílaua el Gouerna-

dor puefto en vn trono , muy adornado

con colgaduras de fedas diferentes ,
que

debaxo de vn dofel de brocado,y rodea-

do de feis mazeros, que con fus macas

de plata eílauan pueftos de rodillas por

lastradas del trono, repreíentaua Ma-

seílad y grandeza : cercarían toda la fala

arrimados a los tres llecos deila,muchos

hombres armados có alabardas y parte-

fanas atauqiadas de oro y plata, y el de-

más efpacio de la fala le ocupauan mu-

chas gétes de diuerfas naciones y trages,

que hada entonces noauiamos vifto en

aquellas partes.

Quietófe la mucha gente, que con ei-

traño rumor ,
por ver el fin de nueftro

focefifo ,
nos auia feguido

, y entonces,

todos poílrados en ti fuelo junto a las

aradas del crono , vno de nofotros acó-

pañandole las lagrimas de todos, dixo
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aaquel lufticia .* Que le pedíamos po*-

aquel Dios eterno ,
que con íu palabra

íolahizo los cielos y la cierta , debaxo

de cuyo poder infinito eftauamos to-

dos , que por fu infinidísima bondad y
mifericcrdia , fe mouietíe a tenerla el

de nueftras fortunas y defdichas, porque

ya que las inconftantes aguas del mar

nos auían puefto en aquella tan defuen-

tu rada que veja fu grandeza y bondad,

nos facafle della , intercediendo con no-

fotros con el Rey, para que nmiefle pie-

dad de nueílros trabajos y defdichas, fi-

quiera porque eramos pobres y eftran-

geros , aquienes auían faltado todos los

demas remedios humanos ,
permitién-

dolo afsi el altifsimo Dios para caftigar

nueílros pecados* Míraosnos el Gouer-

dor con femblanre eompaísiuo , y boi-

uiédofe defpues deauer hecho algunos

moiviiBientos de eípanto y de triíleza , a

los que le acompañarían, buelto a ellos

les dixo : Que que les parecía de aque-

lla gente? porque a elle tenia espanta-

do y admirado oirles hablar de Dios>co-

mo perlonas que tenían mucha noticia

de fu verdad fagrada, y que fin duda nin-

guna creía que en aquefte grande mun?

do que auia criado , deuia de auer algu-

no muy grande de que ellos no tenia no-

ticia ninguna ; y que pues nofotros que

eramos de allá , conocíamos también la

fuente de los bienes, era razón que fe

procedieífe con nofotros como mere-

cían las lagrimas con que impetraría-

mos ella mifericcrdia Y boluiendole

a nofotros ( que aun todauia nos eílaua-

mos pedradas) profiguio con dezir:qus

tenia tanta piedad de nueftras miferias,

y que le caufaua'tal dolor y íentimieo-

to nueftra pobreza y poca fortuna , que

en buena verdad nos certiíicaiia>aiSÍ el¿a

le valieífe delante del Rey, que quine-

ra en aquella ocafiófer vno de nofotros,

por mas miferabíe y abatido eftado en

que nos veía ,
que no eftar en aquel ofi-

cio ,
que fin duda fe le auían claco íus

pecados ,
porque cumpliendo con lo

que deuia a.bueno , y fiel miniílro de fu

Rey , temía mucho efeandafizarnos con

ios rigores, y aprietos que en calos ie-

mejantes vfa la jufticia para auenguar la

verdad , cofa que el no quifiera nin-

guna manera por
too ° c te*oro Ge.

mundo :
pero que ya que k era forcolo

cüplir con lo que cenia al oficio y lugar

end le hallauamos, nos rogaua mucho
' ^ llaman*
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llamándonos amigos Cuyos

,
que no nos

eípantaííemos,ni admiraftemos de algu-

na^ preguntas que auían de hazernos,
.porque eran neeeílarias al bien y juftifi-

cacion de la jufticia ¡ que como veíamos»
corría por íu cuenta , y que eftuuiefíe-

mos feguros.queen lo que tocaua al par
ticular de nuefira libertad

( íi Diosle
dieflevida ) el guardaría la nueftra , y q
de fu parte podía aííeguraroos efta'pro-
meífa, el defearnos todo el bien pofsible

y de la del Rey fu feñor también podía-
mos prometernos lo mifmo

, porque te-

nía vna condición Real
, y vn natural

muy indinado a fauorecer los pobres co
mo nofotros. Efta buena demoftracion
le agradecimos befando la tierra mu-
chas vezes

» y bañándola con lagrimas;

que palabras no pudo formarlas enton-
ces la grande adición en que nos vimos»
porque el miedo y el dolor turba como
la muerte.

Capitulo CXL/Tiene[egu-

da audtecia a los Qhrtjlia -

nos prejos el Gobernador

de Pangor
,jpreguntas q

en ella les haz¿e*

Ando elGouernador de Pan*

gor venir quatro efcríuanos a

la Audiencia » y a los dos Al-

caldes de Corte que allí nos

auian llenado * y aotros diez ó dozemi-
niftros de jufticia, y leuantandofe en pie

puefto vnaltange en la mano, con fero-

blante graue y íeuero , dixo lo que fe li-

gue con voz entonada y alta »
que todos

pudieííen oirle:Yo Pinachilau Broquen,
de la ciudad ¿e Pangor , por voluntad

de aquel gran feñor que todos tenemos
por cabello de nueftras cabecas > Rey

y feñor poderoíifsímo de la nación Le*

quia> y de toda efta tierra, de ambos
mares ,

adonde las aguas dulces y Tala-

das ,
diuiden las riquifsimas minas de

fus teforos , os amonefto y mando a vo-

fotros prefos eílrangeros » con eltigor

y fuerca de mi palabra , que me digáis

cancoracon claro y limpio , que gente

fois? De que nacic?’Qual es vueftra tier-

ra , y como fe llama? Y callando aqui , y
boluiendofe a aífentar , refpondimos , q
eramos Portuguefes de nació, y natura»

Ies de vna tierra que fe llamaua Malaca^
Y el entonces replicó t Que quien nos
auia traído -de la nueítraa aquella tan
apartada? Y que a qual iuamos quando
en la mar nos auiamos perdido? Y dixi-

mosíe ,
que por fer mercaderes tenía-

mos por principal oficio el contratar de
vnas partes a otras con nueftras haz ien-

das y mercaderías , y que afsi con ellas

nos embarcamos en el Reino déla Chi-
na en el puerto de Liampoo para venir a
Tanixumaa , adonde amamos ido a con-
tratar otras muchas vezes

, y que afron-
tando con la Isla del Fuego, nos aula
cogido vna tan ¡grande tormenta

, que
no pudiendo contrallar la fuerca de las

aguas, nos auia forcado a correr en po-
pa al fon de los vientos , tres dias y tres
noches „ en el fin de los qnales auiamos
baxado con el junco por encima del bá-
codeTaydacam, adonde yendoíe api-
qué hecho pedacos ,ífe auian ahogado
fefenta y ocho perfonas , efeapando tan
foíamente los veinte y quatro que tenia
delante » con no mas hazienda de toda
la grande que lleuauamos, que aquellas
llagas y defnudez con que nos veía, Aqui
nos boluio a preguntar

,
que con que ti-

tulo pofleiamos tantas riquezas como
en el junco fe auian perdido

, porque fe-
gun eftoy informado

( dixo el ) valían
mas de cien mil taeles*. y cantidad tan
grande, por cierto que parece impon
íible»que hombres en tan corta vida co-
mo aorá fe goza, puedan adquirirla fin

robos
, y cargos de concienciados qua-

les
,
por la grande ofenfaque fe haze a

Dios en ellos , fon mas propios de los
fiemos, yeíclauosde laferpiente déla
cafa ael humo

, que de los que víuen en
la cafa del Sol , adonde los juftos * bue-
nos»y limpios de coracon de ordina-
rio fe perfuman con olores íuauifsimos,

y fe bañan en el ertanquede las aguas
olorofas del alto Señor. Refpondimof*
le a la tacita , baftantemente entendida*
con dezir , que fin falta ninguna eramos
mercaderes» y no ladrones coíarios co-
mo tantas vezes auia querido dezirnos,
porque el Dios en quié nofotros creía-

mos» nos vedauaen fu fatulísima Ley»
matar % ni nurtar a nadie.El Gouernador
boiuiédofe a los que le acompañauan les
dixo : Por cierto

, fi eífos hablan ver-
dad » bien podemos dezir

,
que fon co-

mo nofotros, y el Dios que adoran me-
jor que todos los diofes,y fiédo eftc afsi

yo
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yo pienfo que fin dúdala dizen en quati-

to hablan . Profiguío de nueuo en íus

preguntas, fiempre con la roifma ente-

reza y grauedad que al principio , roo f-

trando en todo la redituó con que pro*

curaua h*zer íu oficio » detendriaíe vna
grande hora

, y vltimamente nos dixo de
eit¿ manera .* Dezidme aora, qual fue la

caula porque las vueftras gentes en el

tiempo paliado» quando tomaron a Ma-
laca por codicia de fus muchas rique-

zas mataron a todos fus moradores tan

defapiadadamente
,
que aun aora viuen

en ella tiueftra tierra algunas viudas»que

con perpetuo llanto cuentan las crue-

les muertes que dilles a fus maridos?

Dexónos fufpenfos el aprieto ddG pre-

gunta , pero tal irnos della con dezirie»

que los qaehuuieííen muerto feria en

aquellas guerras de la conquiíia y que
no de ninguna manera por robarlos, por
que aueílra nación en ninguna parte lo

hazia
,
por fer gente que hépre procede

íin ningún genero de codicia. A lo que
el apretó mas la dificultad , díziendo :

Pues que es ello que dizen de vofotros?

N ígareis que quien Conquiíia , no ro-

ba5 Quien fuerca no mata? Quien (cho-

rea agenos bienesmo tiraniza? O quien

codicia no hurta? Y quien apremia» no
fuerca? Pues todas ellas cofas íe dizen de

vofotros , y fe afirman en ley d; verdad,

por caíligo de las quales parece que
Píos osha dexado de fu mano, dando li-

cencia a las aguas del mar que os quiten

la vida con fus ondas y tormentas *. por-
que aquellos pecados merecen que os
catligue , y apremie con tan mikrable
muerte la entereza de fu judíela diuina,

Leuantofecon ello de la lilla en que fe

remataua el trono , mandando a los mi*
níílros que nos boluiefien a la cárcel,

prometiéndonos ,
que feriamos oidos

conforme a la piedad y mifericordia q
el Rey quiíieíle tener de ncíotros : el

def idiente dedos finales no nos dexó
ñadí alegres

, porque de las palabra? del

Broquen (acarnos poca efperanca de la

vida. Auiíoíe al Rey al otro día de nuef-

tra Dtiíion , y le eícríaio el Gouernador
fauoteciendo nueílracaufa lo pofsible,

y pienfo que ello le obligó a no mandar
hazer luego juíliciade nofotro? :

por-
que en lo tal eílaua refuelro, incitado de
algunas faifas informaciones que le auiá

hecho algunos Chinas»defeo£bs de nuef-

tra¿erdicion, Eftuuinaos üos mefes en
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la cárcel , fin que fe concluye líe nutílrá

caufa, y fin que fe admitieífe nueitro def-

cargo.-yen aqueíle tiempo , defeanco
el Rey tener alguna mas prouanca con-
tra nofotros de lo que íe nos irr putaua»

para ver fi correfpódia con la que elGo-
uernador le auia dado , embio a la cár-

cel de íecreto a vn hombre llamado Rau-
díaaa ,

para que fingiendo fer mercader
eílrangero , íe iníormafie por menor del

intento con que auian-os venido al lu-

gar adonde primero nos auian prefo , y
íi era verdad la rota que confelíáuamos

auer tenido en la mar ; librando en lo

que elle hombre le díxeííe la delibera-

ción de fu jurticia. Entró pues Raudiuaa
en la cárcel, encubriendo con difinruía-

cion el fin que allí ie traía * a tiempo que
ya auiamos fido atufados nofotros dé
quien era , y a lo que venia

;
que no to-

dos nos deíeauau la muerte , y vnos , y
otros difsimülamos.Diximosle nueílros

trabajos con apariencias trilles
,
ponde-

rando oueftra po?a fortuna . y llorando

la hazlenda perdida, felicidad pallada, y
defuentuta prefeote;y ello có tales afec-

tos, y tales demoílraciooes de íe ti timis-

to y trifteza
, que mouieran a las piedras

a tener laítima de noíotros. Todo el día

gallamos en llorar el trille eftado a qué
nos auian traído nueílras deígracias , li-

brando en la mifericordia del Rey los

principales coníuelos de tanta cuita. Y
dio fe hizo tan a tiempo sque pienfo qué
defpues de Dios , fue parte para íalir dé
aquel peligro ,* que animofa eslanecef-

fidad , y que diícreta la fagazidad huma-
na ,

quando líbrala fortuna en íus agu-

dezas la vida y el deícanío. Entró pues

aquella efpia de nueílras verdades en la

mazmorra donde eílauamos , vn dia por
la mañana, acompañado de otros, y def-

pues que quilo vernos a todos vno a vno
dixo áfsi a vn interprete que configo
traía: Pregúntales a aquellos hombres»
que digan qual fue la caufa porque afsi

Dios los dexó tanto de fu poderofiísima
mano, permitiendo en el juizio de fu di-

uina y reda ludida, que vinieflln fus

vidas a 1er juzgadas por pareceres de
hombres mortales,tales que el remordí*

miento de fu propia conciencia no Ies

pondrá delante de los oíos el efpanto y
aflombro déla vifion temerofa con que
el al na Te halle on edrofj y turbada en
la yltima hora de la vida:p0rq ue fin du-
da creo, que el auer cometido ellos
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alanos grabes pecados, y yendo aña-

hiendo cada día culpas a culpas , les han

caafado las penas en que aora les veo:

que tenia mucha razón le reípondimos,

porque era fin duda que los pecados de

los hombres eran ia principal caufa de

fus trabajos, pero que aduirtiefie que en

dezir aquello parecía que quería limitar

a Dios, que era Padre de miferícordia,

el condolerfe de aquellos que con lagri-

mas y fufpirosmuy de ordinario le 11a-

mauan , confiados en fu piedad fantiísi-

ma , en cuya bondad infinita teníamos

pueftas todos nueftras efperancas, para

que alumbrafie el coracon del Rey, para

quedando crédito a nueftras verdades,

proueyefle en nueftra caufa con redi tud

y jufticia ,
pues merecíamos qualquiera

clemencia »
por fer pobres eítrangeros

fin caudal alguno , que era la mas prin-

cipal alhaja que eftimauan los hombres,

y lamas necesaria para fobrelleuar, y

diuertir loaduerfo de tales fuceíl'os. A
efto nos refpondio 5 que afsi fuera jufto

íi nueftros coracones conforinaífen con

aquellas palabras , y que íiendo afsi , no

auia para que acuitarnos en tantas mife-

yias ,
aunque tantas nos parecieíiempor-

que claro eftaua
,
que quien auia pinta-

dolo preciofo quenofotros eftauamos

hiendo en la hermofura de la noche,y en

la grande que traía el diaconfigo , dan-

do a vno y a otro luz
, y a todo lo cria-

do hafta el menor gufaniilo de la tierra

fufteñtacion y alimento , que no nos ne*

^aria anofotros el remedio de tantas

neceísidades , ni la libertad que defea-

tsamos, pues con tantas lagrimas, y tan-

tos fentimientos felá pedíamos a efte

Señor diuino tantas vezes:pero que por

el buen fin della nos rogaua que quiíief-

femos confeífarle con verdad lo que en-

toncesnos preguntaría, fin que nos can-

fafle la materia de que auia de fer la pre-

gunta ,
porque defeaua Caberla, y afsi

nos pedia le dixeflemos que gente era-

mos , de que nación , en que parte del

mudo habitauamos? Como fe llamaua el

feñorio de nueftro Reino.fi acafo tenía-

mos alguno? Y la caufa porque auiamos

venido a aquella tierra?Y para que Rei-

no caminauamos con tantas riquezas y
haziendas , como la refaca dezmar auia

arrojado en aquella playa de Taydacan,

que auia íido en tanta caridad que aque-

lla gente que la auia hallado , efpanta-

dos, nos auia juzgado por tenores de

todo el trato y comercio de la Chiná,

que era el mayor que ellos por entonces

conocían.Refpondimosle a eftas dudas

lo que entonces tuuimos por mas im-

portáte,de que el quedo tan fatisfecho*

que procuro hazernos muchos ofreci-

mientos para el reparo de nueftra necef-

íldad, y afsi fe conftituyó por protector

de nueftra caufa para con el Rey y fus

ludidas, aunque encubriendo fiempre

el intento que allí le auia traído, dizien-

doqueera vn eftrangero mercader co-

mo nofotrós. Quando fe fue nos enco-

mendó al Alcaide para que por fu cuen-

ta nos hizieífe proueer muy cumplida-

mente de todoloneceflario ,
prometié-

dole por aquel cuidado crecida paga , y
larga fatisfacion * Efto le agradecimos

con abundancia de lagrimas, auiuando

de nueuo los fentimientos a la partida,

tanto , que compadeciendofe de nofo-

tros , nos dexó vna he rmofa manilla de

oro que traía de treinta efcudos de pefo

y mandó que nos truxefíen feis fardos

de arroz
, y con eífo fe fue a dar cuenta a

aquella Alteza de ló que con nofotros

le auia paífado- Afirmóle, que los Chi-

nas que auian fentido mal de nueftra vi*

da,auia íido mas por fer la fuya no bue-

na,que por fer la nueftra mala, y que po-
nía por fiadora de las nueftras fu cabe*

ca,porque no haliaua en ninguno de no-
fotros cofa culpable. Con efto quedó el

Rey mas fatisfecho , y fe determinó a

darnos libertad , mouidopor lo mucho
que aquel hombre le ínftaua a que lo hi*

ziefie , comoporloqueelGouernador
de Pangor le tenia efcrko, Pero quifo
nueftra defuentura

,
que antes que nos

iibraífemos llegó a aquel puerto vn co-

fario China con quatro juncos , a quien

el Rey daua feguro y acogida en fu tier-

ra > porque le acudía con la mitad de las

prefas que hazia en aquel viaje de la Chi-

na. Y poraquefte ínteres era muy fauo-

recido del Rey , y muy refpetado de to-

dos los tenores de aquel Reino . Efte

cofario era el mayor enemigo que los

Portuguefes teníamos en aquellas par-

tes, deíde vna refriega que el año antes

tuuieron con el los nueftros en el puer-

to de Lamau , de la qual fue Capitán vn

Lancarote Pereira , natural de Pontede-

lima, en que le quemaron tres juncos, y

le mataron docientos hombres. El infiel

como fupo de nueftra prifion , y de la

determinación que el Rey de fol tamos
tenia
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tenia , dé todo punto barajo el nego-
cio, diziendo al Rey mil mentiras, con
que le hizo creer, que íin duda en muy
poco tiempo vendrías perder el Reino
por nueftro refpeto : porque teníamos
coftumbre de venir de tierra en tier-

ra , efpiando las Tuercas, los litios, y
defenías

1

, con trage y cubierta de mer-
caderes , y que defpues nos tornauamos
ladrones, matando , y acolando quanto
hailauSmos;

Efta información pudo tándo con el

Rey
»
que dexa ndo la primera, y olui-

da ado las hechas en nueftro abono , re=

hoco la íeiitencia de foltura ,y mando
que al punto a todos nos bizieífen quar-

tos
, y que fe p tifie fien por las calles pu-

blicas de la ciudad de Pangor, para que
todos fu pie(Ten quan merecedores era-

mos de aquella jofticia que en iioíb-

tros fe haziaí Qué de intefcadencias tie-

nen las venturas humanas ,
que pocas

felicidades las mayores fayaSjV que gran-

des baxios las efperancas fundadas en

los hombres.

Capitulo CXLL £mhia el

Mej de los Lequios al Go •

mrnador de la ciudad de

Tangor la fentencía de

muerte contra los Chrif.

fíanosprefos, para que lue-

gofe execute 3 y
dos hagan

Renunciada ( como he dicho)

¡SwM ella cruel íentencia de muer-
te contra mi y mis compañe-
r£)S ^

piando el Rey a vn Al-

calde de Corte que la lleuaífe al Gouer-
nador de Pangor,que era adonde eftaua-

mos prefos, para que dentro dequatro
dias fe executaífe. Partió pues eftejuez

de la Corte, y llegado a la ciudad de Pan-
gor,quifo Dios que fe^ueífe a apear en

cafa de vna viuda hermana fu ya , muger
muy honrada, y que en el tiempo que
auiamos eílado pr~£Íbí§ , nos auia hecho
mucha merced , y dadonos mucha ii-

moína. A ella dixo muy en fecreto a lo

que venía; y como traía orden del Rey,

parahallarfe prefentea la execucion de
aquella jufíicia

,
para llenar certificación

de fu cumplimiento. Efta buena muger,
penada de nueftro fu cello , fue luego a

contarlo todo a vna fobrina luya
,
que

era hija del Gcuernador de la dudad,
en cuya cafa efta u a prefa la muger Por-
tugueía fque lo era de vno de los pre-
fos) y laque dixe en el capitulo ciento

y treinta y ocho
,
que auia quedado de

las tres que fe prendieron con nofo-
tros en el lugar de Sípautor •• a ella la

defeubrieron todo el cafo , queriendo
coafolarla de la defuentura que aula

de venir tan prefto por fu marido > y dos
hijos que allí tenia: la Portuguefa fahida

efta trifte nueua» dizen
,
que cayo en el

fuelo como muerta * fín mueftrade vi-

da alguna , citando afsi vn grande tfpa-

ció, que paitado y bueltaafu primero
acuerdo.,- empecó a llorar copiólas la-

grimas, y apretada del dolor con que íe

le moría el coracon, acads paflo hazla

efíremos 5 labrándole la cara con las ma-
nos , tanto que fe la dexb fajada y baña-

da en fangre y llagasjcoía nueúfa,y expec
tácalo deíacoftuffibrado entre aquella

gente,que admirados de la crueldad con
que fe trataua , las que la veian hazer
• z

aquellos eftremos
, fácilmente fe vertie-

ron por toda la ciudad
, y causo en to-

das las mu ge res tal efpanto > y conipaí-

fion tan grande, que Jas mas , dexando
fus cafas , con fus hijos y hijas por las

manos , fin mas adere có , o compof-
tura del que tenían quando les ccgio
la nueua, fe fueron todas a ver aque-
lla deídichada , fín aduertir en andar
deícompueftas por las calles, y fuge-

tas a la jufta indignación de fus mari-

dos , y de los ojos lafcíuos , y ma-
las lenguas , cofas para ellas harto pon-
derabies : porque fe precian notable-

mente de honradas y recogidas. Lle-

garon pues de tropel vnas y otras a

ver aquella pobre , que haziendo mil
laftimas , eííató a punto de perder la

vida , y mouidas de compafsion , fin

duda por aquél feñer pederoío y faa-

to , autor de todos los bienes ,
que in-

citado de fu infinita bondad y
miferi-

cordia
, quando los tfabajos V l° s in-

fortunios ion mayores » acude con el

remedio y confuelo a aquéllos a quien

faltan todos los caminos humanos pa-
ra tenerle, y eíperarle.' A fsi entonces a

nofotros ? que ya teníamos tan cierta

T la

¿martas.
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la muerte fia fauor humano que bafiaf-

fe a eítoruarla ,
pufo vna compaísion

grande en los coracones de aquellas Gen
tiles , tomando por inftruinento las la-

grimas y fentimiento que veían en aque-
lla eitrangera , que fin duda guardo
Dios de tantos trabajos , para darnos
vida, que íe determinaron todas a eícri-

nir vna carta a la nudre del Rey
,
para

que inape tralle de fu hijo nueftras vidas.

Hizieron ella diligencia aHi luego > jun-

tas como eftauan , dando a aquelía P; in*

cefa larga cuenta de nofotros» y de la

publica voz que nosabonaua ( que nun-
ca fe ha de tener por el peor teftigo) en*

careciendo quan contra toda jufiida fe

auiadado contra nofotros tan riguro-

sa fentencia- Ponderauan ios eftremos

de la Portuguefa por fu marido y hijos;

y al fin erae fia carta la que efcriuieron ,

legan fupímos defpues de auer pafiado

aquel con Hito *. y yo la efcriuo
,
para que

fe vea fu graciofo ienguage » que yole
guardo a la íetra en todas las platicas

deltas gentes , para dar algún entrete-

nimiento al letor con la nouedad y ter-

mino deí eftilo : el de la carta era como
aquí fe figue;

Por la fanta -criada en el nacar de la

fioftia mayor , que vine en lo profon*

do de las aguas , Eftreila efmalraia de

rayos de fuego ; Madeja de cabellos

dorados» entre texida en corona de ro-

fas •• Grandeza , cuyos píes tienen por
principal afsiento nuefiras cabe cascó-
me rubí » o piedra preciofa en joya ri

ca , y de gran precio. Nofotras »
que

fomos hormigas de tu defpenfa , apo-
fentadas en io oluidado de fus miga-

jas » hijas y parientas de la muger dei

Broquem , con todas las demas cauti*

uas tuyas , que aquí firmamos , nos
quexamos fe ñora a ti , délo que nucí-

tros ojos nos rnoftraron eft^s dias
,
que

fue vna pobre muger eftrangera » fin

femeja ica de carne en el roftro » ane-

gada en vn charco de fangre , con los

pechos heridos con tamaña crueldad,

que a los animales de los montes cau-

faua efpanto , y a toda la gente temor

v laftima :
gritaua en vozes tan altas»

que te afirmamos todas , en ley de ver*

dad
,
que fi Dios inclina a oirla fus

piadofas orejas ,
como tenemos por

cierto que lo ha de fcazer »
por fer ella

tan pobre y tan defpreciada del mun-
do, que ha de venir fobre nofotros vn

gran caftigo de fuego y hambre
:
por i@

qual , rezelofas defto que tanto teme-

mos, te pedimos con gritos , afsi como
niños hambrientos

,
que lloran por fus

madres
,
que puertos los ojos en el alma

del Rey tu marido,y nueftro querido fe-

ñor ,
por refpeto de la qual te pedimos

eíU iímoína» que te quieras hazer la na-

turaleza piadofa de los Tantos
,
ponien-

do a parte todos los refpetos de carne

;

porque quanto mas en efio te m Quie-

res por Dios falo , tanto mas ferás me-
tida en la cafa de Dios » adonde tenemos
por cierto que hallarás al Rey tu muy
querido mando , cantando al dulce fon

de la harpa que tocan los niños que

nunca pecaron , la canción defia pia-

do ía licnofaa » que por el mifericor-

diofo Dios
, y por el todas te pedimos,

que es , que pidas con eficacia al Rey
tu hijo, que fe mueua por Dios» y por

ti» y por nueftros gritos y lagrimas , a

tener piedad defios afligidos efirange*

ros, y perdonarles libremente toda la

culpa que fe les ha imputado, pues della

como labes , no les acnfo ningún hom-
bre fanto, que vinieffe del cielo, fino

hombres torpes y de mala vida» a quie-

nes de ninguna manera es licito dar cré-

dito ni orejas. Conchaailati ; donzella

hermofa y bien inclinada
» y fobre todo

la mas honrada de las de aquefta ciu-

dad(por fer hija de quien a ti te crio)?e-

certificaradepartede Dios » y del Rey
tu marido s por cuyo amor te pedimos ef
to,de las mas particularidades defte ne-

gocio, afsi de las continuas lagrimas y
gemidos en que todos eftos pobres que.

dartiCGoio del gran temor y trifteza en
que toda efia ciudad efiá puerta» cuyos
ciudadanos con ayunos y limofnas te

piden » que prefentes fus gritos , la-

mentaciones y lagrimas delante dei

Rey tu querido hilo , a quien el feñor

de todos los bienes dé tanto bien
,
que

de lo que a el le fobrare , fe harten , la-

tí' fagan » y íufienten todas las gentes

que habitan la tierra , y eftas lilas dei

mar#
Efia carta iua firmada de mas de

cien mugeres las mas principales de

toda aquella ciudad » y la defpacha-

ron a la madre del Rey con vna donzella

hija del Mandarim Comanilau, Gouer*#

nador , o Broquem de la lila de Bancha,

(que efia ázia el Sur , defios Lequios* )

Efia donzella partió dePangor el mif-

ir¡Q
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roo día que lie gó la fentencia , y con dou

horas de noche
,
por pedirlo afsi el po

co tiempo que reñíamos de recurio*

acompañáronla dos hermanos íuyos>y

otros diez o doze parientes , todos gen-

is muy noble y de los principales de

aquella ciuüad»

Capitulo CX L 1 L LUua
la doncella Conchinilau ,

a la 'Reyna 5 madre del

Rey de los L equios , la car-

ta de las mugeres de
cPan-

gor , enfauor de los Chrif-

lianos ¡}fejos sy lo que reí-

pondio a ella aquella ¿di'

tez^d-

Llego pues aquella dózella ai

lugar deRintor,adonde enton

ces fe hallarían aquellosReyes

madre y hijoft'eis leguasaparta

do delta ciudad de Pangos:. Fuelle a

apear en caía de vna ría Tuya Camarera

mayor de la Reina madre ? y a quien ella

quería con grande eftremo. Diola cuen-

ta del particular a que venia, admitién-

dola de lo mucho que importaua a fu eí-

timacion del buen defpacho, pues la en-

grandecería para con las leñeras que la

auían eícogido a ella, pareciendoles que

tenían cierto el perdón que codas pe-

dían , fiendo ella quien a fu Alteza fe lo

fupiicaíie. La tia le aíteguró
,
que baria

todo lo pofsible, porque carnpliefié fu

defeo en aquella preteníion
;
pues pa-

rece ,
que ademas de eftar empeñadaja

autoridad de la íobrina , la caula de lu-

yo era tan piadoía, que merecía fe pu-

líelTe en fu buen despacho toda diligen-

cia, ’y que el venir pedida aquella mer-

ced de limoína por tan honradas (ene-

ras como las dueñas de la carca ,
obli-

garía a fu Alteza al buen defendiente de

efte particular , que le dio mucha ptieí-

faladonzella por el poco tiempo, que

como ya he dicho , traía la execucion

de nueirra muerte defto fabia ya la

tía, y afsi culpo mucho a los Chinas,

que hlzieron que el Rey tomafle tan

apretada refeiacioa ca cofa tan g^a -

ue
, para el qual la dixo : Sobrina mía?

pues yo fe de quanta importancia ha

de íer Ja prieífa , al punto que despier-

te la Reina (que ferá dentro de vna ho^

xa) yo me iré o poftrar a fus pies, por-
que efta nouedad fea caufa, para qae ella

roe pregunte la que me obliga a hazér-

la
, y fero. íin duda :

porque puede auer

feis mefes que no lo he hecho por mis

muchas indifpoficiones
;
yo procuraré

todo buen deípacho en quanto me iea

pofsible.

Con efto , dexando a fu íobrina en

fu apofento , abrió vna puerta de vn

paífadizo , de que ella iola tenia Üaoe f

porque daua pafío por la Caniara de Si

Reina ,
que aun efraua dormida en la

cama Defperto de ai a poco rato , y
fímiendola a fus píes ,

porque fe pol-

tró junto a ellos en la cama , la díxo

,

Nhay Meicamur
(
que afsi íe jlamaua ef-

ta fu Camarera mayor *. ) Como os que-

daftes ai efta noche , alguna grande

nouedad deue de aoer suido, A lo que

la refpondio .* Sí ay ,
íéñora mía , y pie n*

fo que ferá tan nueua en las orejas f -

vueftra Alteza, como lo fue para «ti*

ver venir a mi íobrina a efta hora deis

ciudad j con tantas laiiírnas » y tales

fentimientos > que no aciertaa dezir la

caufa de tantos : porque la mucha tur-

bación la quitaos las palabras. Si ya ef-

tá algo roas foííegada (dixo la Reyna

)

por vueftra vida que hagais con que en-

tre aquí,que roe ha dado cuidado aqoef»

fa nueua. Entro al finia donzelía adon-

de la Reina eitaua t que era (
como he

dicho ) en fa cama, y poltra da en el

fuelo , con mucha corteña la dixo. llo-

rando a lo que auia venido , y lacio la

carta que traía : a ella roiíma la mandó

leer la Reina , y befándola la mano por

aquella merced tan grande , la levo con

muchas lagrimas , añadiendo ientmften-

tos a fentimientos. La Reina , dizeu,

que le tuno tan grande, que antes de

oír toda la carta . la dixo con alguna la-

stimas y llantos : No roas ,
no roas, b-af*

tu por acra lo que aueis leído : y P ue *

efib paífaafsi , no quiera Dios , m el

alma de mi marido ,
por cuyo respeto

fe me pide aquefta i imol[na y cantea,

c-.'í effos defdichado, pierdan las vi«

das contar, poea cuma . P lies ie
j
baft*

per condigna pena de .a que rodos a-

cuellos Chinas les imputaron , el ri-

cos les trató el mar. Y o torne a
. - ron

mi
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mi cuenta efte defpacho
, idos 3 repofac

ea buen hora , haita que amanezca y
que

en mi compañía iréis a hablar al Rey
mi hijo

, y antes que fe leuantó de la

cama le leereis efta carta, aísi como a mi
me la ieiítes , para que fe compadezca
deftos defdíchados y miferables,y mas
fácilmente nos conceda lo que con tan-

ta razón le pedimos . En amaneciendo
pues íe leuantó la Reina madre > y lle-

nando configo a fu Camarera , y a la

donzella fu fobrina, fe fue por vn paf-

íadizo al quarto de fu hijo , fin mas
acompañamiento , a caufaque el Rey
aun no eftaua kuantado , y dándole

cuenta de lo que paftaua* boluioaman
dar a U donzella que leyefte la carta

qué auia traído * y ella lo hizo con
los maseftremos y lagrimas que pudo :

y el Rey (dizen) que boluiendoie a

fu madre s la dixo .• Cierto feñora
,
que

foñaua yo efta noche, que me veia pre-

fo delante de vn juez muy rigutoío y
airado » el qual poniendo tres vezes

la mano en el roftro , como que me
amenacaua , me dezia : Yo te prome-
to Rey > que la fangre deftos eftrange-

ros llega delante de mi
, y da vozes en

mis oídos, yafsi por eífotu, ylosui'-

yos aueís de fatisfazer en mi jufticia

,

la injutticia que leqhazeis* Y por efte

fueño tengo, feñora por cierto , que

efta donzella vino guiada por Dios
,
por

cuyo amor y reípeto digo, que de li-

mo fna hecha a fu alabanca , concedo a

todos las vidas
, y la libertad, que pue-

den defear, para que libremente fe pue-

dan ir donde quiíieren , y a cofta de mi
hazienda les quiero dar embarcaciones,

y lo que huuieren menefter para auiarfe.

Sueño eftraño por cierto , y guiado por
la omnipotencia del finísimo , que fe

íiruio de perfuadír a aquel Gentil por
aquel nueuo camino, para librara fus

fiemos de aquella deíuentura ‘.alabada

fea para íiempre fu mifericordia
,
pues

nunca duerme a nueftro remedio . La
Reina madre le dio por efta merced
que nos hazia incefiabies gracias , y
mandó a las dos , que le befaffen los

pies > y hecho efto íe recogieron ale-

gres.

El Rey mandó luego llamar al Chum-
bin , juez ante quien auia pedido a-

quelia caufa 3 y dándole cuenta de lo

que paffaua
, y de la merced que nos te-

nia hecha de las vidas* por Uiate^ef«

fíon de fu madre , le mandó que al pun-

to fe reuocalíe la fentencia?y que libraf-

fe otra , en que nos dkífe por libres, y
con ella elcriuioefta carta al Gouerna-
nador dePangor,para que le conftafte de
fu voluntad y mandato : dezía pues la

carta afsi.

Broquem de la mi ciudad de Pan-
go r 3 yo ei feñor de las fiete generacio-
nes , y de los cabellos de tu cabeca , te

embío la rifa de mi boca, para que coa
ella fe aumente tu honra? y eftimacioo.

Por la información que los Chinas me
dieron del mal viuír de eftbs eñraoge-

ros? certificándome con juramento ío-

lene , en la fe que tenían en todos fus

diofes , que eran coíarios de lá mar, y
ladrones déla tierra, quitandov en am-
bas partes las haziendas agenas,y tra-

yendo de ordinario fus bracos teñidos

de fangre de los que con jufta caufa les

defendían fus bienes *. y que efto era

notorio per todo el vniuerfo 5 al qual

por codicia de riquezas le tenían dado
mil badeas, fin dexat lila

,
puerto , rio,

ni tierra que no abrafaífen y eícandali-

Záfíen , con daños tan feos y crimiao-
fos , que temo dezirlos por honra de
Dios, y aísi me parecieron eftas caufas

juftas, para mandarlos caftigar por juf-

ticia , conforme difponen las leyes de
eftos mis Reinos. Confulté el cafo

con los Chumbines del gouierno , y
delante de mi juraron todos en fus al-

mas ,
que eran eftos hombres merece-

dores, no íolo de vna , mas de mil muer-
tes^ tuuieran tantas vidas) por lo qual,

conformando el mió con fus parece-
res , embié al Nhay, Peretanda de mi
Corte, que de mi parte te notificaííe,

que en termino de quatro dias pufief-

fes en efeto laexecucion defte caftigo ,

conforme al tenor de mi fentencia.

Y porque aora me fue pedido por to-

das las mugeres nobles defta ciudad 9

que yo tengo en lugar de parientas

mias, que por el alma del Rey mi fe-

ñor , les hiziefte lirnofna de las vidas

de eftos prefos, apuntándome en fu car-

ta razones , y obligaciones
# que me

fuetean a no poder negarlas efta mer-
ced , tupe por bien concederfela : por-
que temi , fi fe ]a negafte , que llegaf-

fen los gritos , y lagrimas con que 13

piden,al mas alto de los Cielos , adon-
de viue Reinando aquel Señor pode-

JTOfO|Cuya naturaleza y propiedad es»

coa
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condolerfe de las lagrimas derramadas

con intención virtuofa de los buenos

que zelan fu Tanta ley s y libre yo ya de

la pafsion ciega a que mi carne me te-

nia indinado ,
quife que no preuale-

cieflemiirafobre la íangre de ellos cui-

tados»

Por lo qual temando, que al punto

que efta hermofa donzdla, degenera'

cion noble, y pacienta mía , te diere

cita nú carta, firmada de mi nombre,

donde confiüTo hazerefta gracia, y mer-

ced con mucho gufto *
por refpeto de

quien me lo pidió » vayas a la cárcel

adonde pufifte a aquellos eftrangeros, y

fin mas dilación los mandes Toltar,y de

mi hazienda los proueas de embarca-

ciones,con las demas limofnas que la ley

del Señor te mandare que les hagas , fin

que la auaricia y efcaíeza te cierre las

manos : y en quanto venir ellos a ver mi

Real perfona antes de fu partida, yo lo

doy por efcufadojafsi per el trabajo que

ellos podrían tener en eíío,como por no

ferrne licito a mi, que tengo oficio de

Rei, ver gente, que conociendo tanto de

Dios , vía tan poco de fu ley , hurtando

bienes ágenos. De Bintor a las tres Cha-

necas del primero Manioca déla Luna,

en la prefeuciade la fobreceja de mi ojo

derecho, madre mía, y feñora de todo mi

Reino. Y la firma deziaafsi : Hirapitau

Hinancor Ambulee, Colima fuerte dé

todalajufticiá.

Ladonzeila defpedida ce fu tía par-

tió luego con la carta del Rey , y camino

con tanta prieiTa, que en poco tiempo

fe hallo en Pangor. Dio la carta al Go*
nernador , que en viéndola juntó to-

dos los Miniftros de jufHcia,Peretandas,

y Chumbines s y fe fue a la cárcel adonde

nofotrosefiauamos apniionados,y efpe

rando la vkima hora.efta penfamos que

auia llegado ,
quando vimos encaminar

a la cárcel todala jufticia, y aisi con vo-

sees y lagrimas empecamos a pedir a

Dios mifericordía»perfaadidos de nuef-

tra muerte, que no les enterneció a to-

dos poco ver las laftimasque haziamos.

R1 Gouernador nos confolo con granes

v fentenciofas palabras , llenas de cari-

dad y
difcrecion: mándenos quitarlas

p tiflones có que de pies,m3nos y cuello

eftauamos amarrados, v facádonosavn

patio que hazia la cárcel , nos diso lo q

auia palfsdo en nueílro negocio.dei qual

nofotros hafla entonces no Habíamos co.

fa alguna í porque por las muchas guar-

das que nos ve)auan,no auia podido de-

zírnosnada la Portuguefa. Defpaesdé
auer mandado publicar la carta del Rey,

nos dixo que nos rogaua mucho ,
por lo

que fe auia holgado de nueftro fu cedo»

que ya que nueítroSeñor auia fido ferui*

do de librarnos de aquel tan grande peli-

gro,fupieífemos effimar merced tan gra-

de,con darle fiépre por ella infinitas gra

cías: porque fi fucilemos agradecidos*

nos comunicaría del del o (de adonde to.

do el bien venia) vn defeanfo alegre pa-

ra fiempre fin finjque éralo que mas im-

portaría *. porqu e víuir quatro dias mas

en aquella mi feria humana, en que folo

ay trabajos y adiciones grandifsimas , y

fob're todo pobreza,que es el remate de

todos los males y defuenturas , es de

muy poca importancia, y fuete ferio mu-

chas ve-zes para que nueftras almas fe có-

fumanfdeziaei ) en la cueua honda de la

cafa del humo.

Capitulo CX L 111 De lo

que fafiaron los veinte y
quatro Qhrifitaños hajla

llegar de[de la dudad de

Pangor 5 a la de Liampoo.

JDeferiueJe la Ijiay País

de los Lequtos,

i.4q L Gouernador jdefpues que

nos dio libertad,mando traer

ala cárcel dos canallas nenas

de vellidos ya vfados,y los re-

rtio por todos nofotros , cóforme a la

¡cefsidad de cadavnojó en todos era cf

ema . y deípues de pertrechados , nos

:uo a fu cafa,adonde Tu muger y las de-

as feñorss Lequias, nos vinieron a ver,

je demas de moftrar mucho güilo ae

seftro buen faceíío , nos coníolaroo y

imarori con muchas palabras,dan

itre ellas las vnas a las otras las gracias

:1a diligencia hecha en nueílro proue-

so. Son las muger es ^ ^

mntaiétebic inclinad» y copafs.aas

fáciles para bu/car remedia ancceft,.

,desagenas:vifto íe ha el exepto y alst

vD c6 cencas co auernos caco <a vida,

terminaron licuarnos a fus cafas para
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resalarnos con mas comodidad del tiem

po que allí eftuuie ííemos
,
que aísi lo

hicieron hafta que nos partimos
, que

fae deípues de quarenta días, en los qua*

les fue tanto lo que nos regalaran,y nos
dieron i

que el que menos truxodeno-
fotrosj contaua fuyos cien ducados

, y a

la Porcuguefa la dieron mas de mil en

plecas, joyas, y dineros,con que fu mari-

do en tiempo de vn año refiguro las per*

didas que auia tenido.

Con mucho regalo paliamos aque-

llos quarenta y feis dks
,
que libres , y

bien acomodados nos decuuitron en

la ciudad de Pangor , hafta que los ma-
res eíluuieron para nauegarfe ,

que en-

tonces el Gouernador nos mandó fle-

tar vn junco de Chinas , que nauegauan

a Liampoo
, y conforme a la orden que

tenia de íu Rey , allegara el Capitán del

junco , con hadante el que tendrían

nueftras perfonas? para que no hszieífe

con nofotros alguna traición en el ca-

mino, Empegamos pues el oueftro def-

deefta ciudad ie Pangor , que es la Me-
trópoli de aquel País délos tequios ?

del cual daté aqui alguna pequeña no-

ticia como io he hecho de otros Rei-

nos, tierras y prouincias por donde me
Jieuauan mis defgracias i porque fi en

algún tiempo la nación Portuguefadnf-

p irada (
corno en las demas conquiftas,

h \ que ha fido glorio fa ) de nueftro Se-

ñor 3 quiera tomar efta a f < cuenta por-

ta gloria de Dios, y exaltación de la Fe

,

tenga en ellos dífeurfos bailante noti-

ciad corta de mmtabajos ? de lo que

ay en ellas ti rras tan apartadas y remo-

tas
, y fepa por donde ha de ir a ellas , y

el pro aecho y riquezas que puede inte»

Teffar fe, y la facilidad que puede auer en

fu conquitia,

Efta lüa Lequia efta en veinte y ñus-

ne g?ados , con ruedo y circuito de de-
cientas leguas , íefenta de largo, y trein-

ta de ancho. La tierra cali es de tem-

ple y calidad del íapon
, en partes mas

montuofa » íi bien la tierra adentro

nías llana y defeubierta , mas fértil ,

abundante , y mas vicioía. Tiene her-

moíifsi nos campos , llenos de mu-

chos mantenimientos ,
particularmen-

te arroz y trigos» que regados de mu-

chos ríos de agua dulce , que íe detcuei-

gan de lo alto de las fierras* los hazen

muy ricos y abundantes. En las berras

-> y promontorio^ que tiene 3y mucha
ñ As » I

.

—-—
- a.

cantidad de minas , de adonde fe faca

cauto cobre ,
que vale entre ellos muy

barato , y delta hazienda cargan mu-
chos juncos para contratar en muchas

partes , y en todos los puertos de ia

China , Lamau» Sumbor , Chambaquee,
Toífa , Míacoo , y íapon , y a todas

las demás lilas , que eftan ázía la par*

te del Sur , como Seíirau , Goto , ira-

canxi , y Pote n.

Ay también en aquel País de Lequia

mucho hierro s azero , plomo , eitaño,

acufre jíalme, car-deoiilo , miel , cera,

acucar , y grande cantidad de gengtbre

»

mejor y mas perfeto que lo déla india.

Ay también m«cha madera de aagetin ,

jatemsr
,
poytan $ piíuu

, pinos, caí-

taños, Cabina, roble y cedro » de que fe

pueden hazer millares denauios. Tiene

a la parte de Odie cinco filas muy gran*

des adonde ay muchas minas de plata 5 y
otros metales diferentes

,
perlas, ám-

bar , incien fo , feda , enano , brafil , y
aguda braua % y mecha brea

(
aunque la

Ceda es menos que la de la China.) Los
habitadores de toda efta tierra ion co-

rno los Chinas, viften lino , algodón ,

y

feda, y algunos damafeos que les vienen

de Nanquín*
Son grándemete Comedores, muy da-

dos a delicias, hianduras^y regalos.Poco

inclinados a las armas, y afsi tienen mu-
cha falta de defénfas,y por efto me pare-

ce fe podrían fácilmente, y con muy po-

co trabajo conquifiar : por íer tanta la

falta que tienen de armas
,
que el año de

rail y quinientos y cincuenta y feis llegó

a Malaca vn portugués llamado D’ego
Gómez de Aimeyda* criado tíel Maef-
tre de bantiago con vn gran prefente 5

y cartas del Nautaquicn, Principe de
la lila de Tanixumaa

,
para el Rey

Don loan el Tercero (que íanta glo-

ria aya) y toda la fuftancia de íu em-
batada venía a cifraríé , en pedirle

quinientos hombres , para con dios ,

y con los fuyos conquiftar efra Ifla

de Lequia , ofreciendofe por efta mer-

ced a quedar tributario en cinco mil

quintales de cobre
, y mil delaten cada

vn año.

Y aunque efta embaxada no llegó

a e feto ninguno
,
por venir a Portugal

ea el galeón en que fe perdió Ma-
nuel de Sofá Sepulbeda ,

que fue ea

la tierra de Natal j he querido con-

tar el cafo 3 para que fe vea que c°a
'

\ qui-í

y >
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Con quinientos hombres penfaua aquel

íeñor apoderarfe de toda la lila, y no
fuera much^ io hiziera , porque co-

mo digo fus dueños tienen en ella po-
ca, o ninguna defeufa : y haze mas, ai

Ñordede en efta tierra Lequia, vn gran-
de archipiélago de lilas pequeñas , de
adonde fe trae gran cantidad de plata *.

lasquales (fegun lo que imagino) por
los requerimientos que hizo en Malu-
co a don lorgede Cañro , Capitán que
era entonces de la fortaleza de Terna-
te vn Ruy López de Villalobos , Gene-
neral de los Cafteilanos , detie fin duda
ninguna de tener* Caftilla alguna noti-

cia deftas Iñas, lasquales aquellos Caf-
tellanos y el Villalobos ilamauan hr
Iñas platariassaanque yo no fe per don-
de aquella nación pueda auerlas alcan-

cado : porque fegun lo que fabemos ,

afsi de Ptolomeo, como de los mas Au-
tores que efcriuieron Geografía, ningu-

no de ios antiguos huuo que paííaífe

del Reino de Sian adelante
, y de la tila

Zamarra, por aquellas partes Orienta-

les : nueftros Cofmografos Porrugue-
fes fulos quales defde el tiépo de Aho ti-

fo de Alburquerque, hada nueftraera >

paliaron vn poco mas adelante
, y trata-

ron de los pueblos Selebres , Pa~

puaas, Mindanaos , Champaas , €hina,y
Iapon,íin que ninguno en tantos trá-

teos la íña de los Lequios , ni de ellos

archipiélagos que aun fe eftauan por
defcubrir en la grandeza de aquellos

mares, y cierto que tengo porfía duda

(juzgo por lo que vi en aquellas Iñas)
por lo que he oido dezir ddia muchas
vezes a perfonas oráticas, que fe con-
quiíUra ella , y aquellos archipiélagos
con dos mil hombres folos, de cuyo
feñorio refultaria mucho mayor pro

-

aecho
,
que el grande que fe faca de la

India » y con mucho menos coña , afsi

de gente „ como de todo io demas: por •

qae folamente del trato ordinario , nos
afirmaron mercaderes que continua-

ban aquellos mares y puercos ,
que va-

lían de renta las tres aduanas y con-
trataciones de efta Iña de Lequia vn
caetKoy medio de oro en cada vnaño»
fin la mafa de todo el Reino , y las

minas de piara, cobre , latón , hierro,

plomo , y eñaño , que rendían mas que
las contrataciones . No digo mucho

,

aunque nudiera , de los particulares y
«¿íandeza ¿vita Iña « porque me pare*

ce que baña lo que he dicho, para def*

pertar los ánimos de ios Perdigue fes a

vna emprefa corno efta , queíeria de
tanto feruicio de Dios

, y de tanto pro-
uecho y gloria para aquella nación fa-

inofa en todas las del mundo en feme-
a

jantes hazañas y Vitorias.

Capitulo C X L lili\ Par-

te Fernán Mendez^, Pin-

to de Liampoo para Ma-
laca * defde adonde el Ca-

pitán de aquella fortalezca

le embiaa Martauan en la

Cochenchina .

,^=gp)~ Legamosa Liampoo, fin cor-

rer fortuna, que no fue poco»

^iáSp ê§un ^as ma lss qne nos períe-
^-^3 guian. Fuimos bien receñidos

délos Portuguefes amigos,y defde alli

yo me embarqué para Malaca en vna
nao de Triftan de Gama , con intención

de boiuera prouar ventura , pira ver íi

me corrían mejores que baña enton-

ces-

Llegamos a Malaca , adonde halle

a Pedrode baria, que todauía era Ca-
pitán de aquella fortaleza , que deferi-

do aprouecharme en algo , antes que
del todo acabañe fu gouierno, deter-

minó embiarme a Martauan , -viaje de
que entonces fe facaua prouecho. Hize-
me ala veiaen vn junco de vn Necacía

Mamude , Moro de nación i y. que en
Malaca tenia muger y hijos» Mi ida a
Martauan era con vna particular tm-
basada ,

para añentar pazes con fu Rey
Chaabainaa, para que no ceííaíTe el co-
mercio y contratación que fus juncos re-

ntan con nofotros , trayendo mante-
nimientos a la fortaleza de Malaca , que
en aquel tiempo eftaua muy pobre y fal-

ta de ellos, por ocafion de las grandes

guerras que tenia en laoa. Y con color y
cubierta de Embaxador , iua abamar a
vn Lancarote Guerrero;negccio nc me-
nos importantefque en aquellos diss an-

cana enia coña de Tanauzarim, con den
hombres en quatro buenas fuñas, con
nombre de leuando

, y mal contento s

porque era ueceflario que acudieffe
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aU fortaleza de Malaca*, porque fe ts-

ma nachas» que venia iobre ella el Rey
de &chem i y pedio de í aria fe hallaua

defapercebido para reliitir el cerco , af-

íi de gente, como de municiones
, y efta

era lacaufa que le obligaua a íauoreeer-

£e del Lancarote-afsi , porque como ef-

taua mm cerca » acudiría mas a tiempo
(porque otros iocorros que pudieran in

tentarle , diftauanlexos) como porque
aí fin s

como ieuantado y temerofo , an-

dana apercebído de armas y definías

seceííarias entonces para aquel aprie-

to #oluidando }por la ocafionen que tan-

to le aula menefter, el caltígo que me-
recía fu rebelión y libertades 5

que o ca-

llones ay adonde es fuerza, y es cordura

díísimular agrauios También de cami-

no llenaría yo orden de darauifo de la

determinación y difguftos del de Aché
en la venida de Malaca , a las naos nuci-

eras que auian de venir de Bengala, para

que vi uteñen apercebidasy en confer-

ía •* parque topandofe con el enemigo
no les fucediefl’e alguna rota. Aceréis
merced que me hazia Pedro de Paría , 3;

partí de vtalaca Miércoles nueue de Ene-
ro, mil y quinientos qnarenta y cinco, y
cóbonaca profegui mi derrota ha,fta Pu-

lo Prozelar , adonde el piloto fe detono

algún tanto, por los baxios q atrauíc flan

todo el canal q ay defde tierra firme,haf-,

ta la íüa Zamatrasfalimos dellos, aunque
con mucho peligro y no pequeño traba*

jo , y nauegamos hada las Idas de Pulo

Za íibilam,adonde dexandoel junco, me
entté e 1 vna manchua bien efqniada que
lieuaua : y nauegando en ella doze días

»

conforme a la orden q tenia de Pedro de

raria, fui calando toda la cofia de Ma-
layo ha lia luncalam

,
que fon mas de

ciento y treinta leguas
, y entrando en

los ríos de Barrunaas, Sangalor , Pa-

naagím , Qjedaa, Parles,Pendan^ Sam-
bUUtn y Sian , fin que pudiefle en tanta

¿iüancia hallar nueuas de los enemi-
gos . Seguí otros nueue dias la rmfma
derrota , yendo a mis eípaldas íiem-

pre el junco. A los veinte y tres del via-

je nos hallamos en Pifan Jure , lila pe-

queña , adonde el Moro Capitán del jun-

co Ce decuuo ahazer vn cable , y 2 hazer

agua y leña de que i ¡ramos ya faltos.

Tomamos tierra
, y con toda priefia

acudió a lo neceítario toda la gente de
mar y de feruicio , en que fe gafió aquel

ais, .¿a quanto fe proueiafua? embarca-

ciones ,yn hijo del Gapitan me hizo Í£

concia matar vn venado, que auia mu-
chos en aquella lila. Metimonos la tier-

ra adentro por aquellas efpefuras con

nueftros atcabu2es
, y antes de caminad

den paífos , en vna 11 inada defeubrimos

cantidad de xauaües, qte andauan ho-

zando en vnos grandes cenagales y ato -

lladeros. Contentos los dos de tan bue*

na rnontemmos pu fimos a tiro, y difpg-

raudo ambos los atcabuzes, a toda la

banda, derribamos muertos dos dellos 5

alegres deí fuceífo, dando vna gran gri-

ta a ios demas, que efpantados fe metie-

ron por aquellas malecas , nos llega-

mos adonde efíauan los que guiamos
derribado , y hallamos (cafo laftiniofo)

nueue hombres muertos s defe n térra-»

dos coa las hozaduras de lossaualiesg

y otros diez o doze .medio comidosy
defpedacados» Quedamos con fufos con
la caca

, y apartándonos dellos vn poco,

porque el mal olor los defendía , el Mo-
ro queiua conmigo, que fe ilamauaCa-
petuu, me dixo , que le parecía bien ir a
dar cuenta de aquella nouedad a fu pa-
dre - que auia quedado en la playa

, para
que hizieííe luego cercar y correr teda
la líla.por (i fe haliauan algunas] lancha-

ras de ladrones , rezelando que efiuuieC¿

fenenvn promontorio
, que auia algo

mas adelante ázia la tierra * y nos íuce-
díeífe (cayendo en fus manopla delgra*

ciaa que aquellos miferablesiporque la

miCroa auia íucedido muchas vezes a
algunos nauios, que ocupados en aque-
lla playa lo¿tomau2n

,
por dexatloslos

Capitanes fin defeafa mientras fe ha-
zia agua y lena. Tornamos al mar, y da-
do cuenta al Capitán , el como hombre
pratico , y ya experimentado en feme-
lantes trances, mando con mucha pr¡ef-

fa correr toda la lila , haziendo primero
embarcar lasmugeresy gente de feral-

cio,niños,y ropa,y el con quarenta honii

bres»arcabuzesy picas, fue a los atolla*

deros donde los muertos eftauan
, y lie-

gandofe a reconocerlos , por mas qu©
el mal olor hazia refpet2 rlos , man-?

dóaloz marineros que les dieflén fe**

pultura i teniendo compafsion de fií

fin deíaftra^o. Reboiuiendolos pues
p2ra enterrarlos , a algunos haliaro»

vnos alianges guarnecidos de oro, y 3
otros riquifsiroas ajorcas y manillas
de q-o en los bracos. El Capitán Mo-

en^ndjssá© pos efias leñas de que
nació»
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nación eran , me dixo que defpidieífe

deidvaüi la marcha» para dar aquel aul-

ló al Capitán de Malaca
,
porque fin du-

da ninguna aquellos muertos eran Ache*

oes ,
que auian llegado allí desbarata-

dos de Tanaozarin , adonde de ordina*

rio tocauan fus armadas por caula de la

guerra que traían con el Rey de Sun:
porque aquellas manillas , o bracaletes

de oro eran iníignias de los Capitanes

Achenes con que ellos acoftumbrauan a

enterrarle-
0

y para mas verificación defta

fofpecha hizo deíenterrar mas de trein-

ta y líete cuerpossentre los quales halla-

ron diez y fíete brazaletes de oro
» y do»

zealíaages ricos con muchos anillos y

íbrtijasj juntando en eftas plecas valor

¿e mas de mil ducados que fe dieron al

Capitán, fin muchos que efcondiero los

Toldados No fe gozó efte defpojo tan li-

bre mente,que no coftaífe el quedar mu-

chos enfermos del peftilencial olor con

que fe defendía el faco de aquella Vito-

ria. Yo al punto defue allí cícriui a Pe-

dro de Faria la nueua de aquel luceífo,

dándole larga cuenta del camino que

auia traído > y de los ríos, puertos y pla-

yas que auia vifítado,fín que en ninguna

hallaííe nueua del enemigo , fino fofpe-

chas tan folas de queeftauaneh Taoau-

zarín, de adonde era prouabk que auian

venido derrotados aquellos q all^auian

muerto >
que fegun las feñas parecían

Achenes» aduirtiendole que de ia nueua

mas cierta que tuuieífe le auifariadefde

donde me hallaííe.

c'afitulo CXLV. L lega Fer-

nán Méndez» Pinto a la

Ifta de Pulo Hmhor, diz>e*

je lo que le fueedio con el

Rey delta.

--¡«fe®
Ardido el auifo que yo hize al

Capitán de Malaca, y eíiádo ya

e l junco apercebido ,
nos hizi-

mos a la vela la bueita de Ta-

nauzarín , adonde lleuaua orden de fur-

gir,para verme con Lancarote guerrero,*

úauegando pues conde intento llega-

mos a vna Ifla pequeña de ooco mas de

vna legua de circuito, llamada Pulo Hin-

b-ot de 4^ade nos UUo ai puerto

parao , embarcación de remó en que

yenian feis hombres pardos con bo-

netes colorados
, y pobremente veití*

dos, llegaron al borao de nue&ro jun-

co que aun entonces iua a la vela * y nos

Taludaron con mueftras de amiftad,a que
les refpondinios con las tmfmas : pre-

guntaron luego fí iua allí algún portu-

gués, y reípoodimosles que íi * pero

ellos no fiandofe de Vos Moros % Ies ro-

garon que les moftraííen alguno, por,,

que les importaría mucho el verle. El Ca-

pitan me pidió que quifieííe fubir arri-

ba que iua echado en la candara cid jun-

co ,
porque aquel día no me auia halla-

do bueno . Subí , llamé a los que me
dwfeauan , los quales luego que cono-

cieron que era Portugués , hazieodo

mueftras de grandes alegrías, dexaroti

el parto , y entraron todos en el jun*

co Vno ¿ellos que eoeíaípeéro pare-

cía el mas graue de todos , y de mayor
autoridad me dixo de fía manera >

que

antes que pidieífe licencia para hablar*

ore , me pedia que viefíe vna carta que

me pufo en la mano ,
para que por día

fupiefíe quien el era. Tómela carta que

me ladro rebueita en vn pañuelo har-

to fuzio que abrí yo, y que dezia aísit

Señores Portuguefes verdaderos Omi-
tíanos , elle honrado hombre que eirá

carta dará a vs. Ms. es el Rey defta lila

de Palo Hinor, aora nueuamente cor,-

usrtido anueftra Tanta Fé Católica , con

nombre de don Lancarote, de quien to-

dos los que aquí firmamos, y otros mu-

chos que andamos por efta cofia , teñe-

mos recebidos grandes auiíb^de las

traiciones que los Achenes* y i orcos,

ordenan contra nofotros ,
y^nos hemos

librado de todss por el cuioaco cede

buen Rey,por cuyo medio nos ha dado

nueílro Señor aora vna muy gran vi*

toria contra eftos enemigos de fu Tanta

religión » en la quai les tomemos vna

salera ,
quatro galeotas

, y cinco fuftas,

matándoles mas de mil Moros. Vor lo

oual pedimos a vs. Ms. por las llagas üe

nueftro ceño? íefa Chrifto . y por ios

dolores de Tu pafsion íantifsima, uue

1 1o con íi en tan que a e fi: e Rey o» * * *l **

carota Tele haga maí , nl 3§r3ü * 3í§Í4 '

no . mas antes le ? fau
f
rezca:3

j _ r-n -> buenos Portugueses , r Ci-
en todo como ->** t?

raque por efte exemplo losdemas-ha-

_n con nofotros lo que el haze . Befa*

mos mil YSSSS Im manos a vs-V s- n?
tres
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tres de Houiembre del año de mil y qui-

nientos y quarenta y quatro, y venia fir-

mada de mas de cincuenta Portuguefes

ca q entrauan los que yo bufcaua,q eran

Langarote Guerrero , Antonio Gómez,
Pedro Ferreyra , y Gofme Bernaldez.

Yo viendo efta carta» y la eficacia con

q nos encomendaua al pobre Rsyezue-
io,le hize algunos ofrecimientos de mi
perfona,porque no fe eftendia a mas mi
pofsibiiidad entonces

,
que a vna pobre

camifa,y a vn bonete colorado
,
que ari-

que muy viejo y malo, era mejor que el

que traía el Rey que los Portugueíes

encomendarían . Empegóme a contar

tantos fueeífos fuyos y tantas mi ferias

con fus fueeífos , que al fin leoantando

las manos al cielo y llenos de lagrimas

los ojos, «iedixo ,que fabianueírroSe-

ñor lefu Chrifto y fu Madre Tanta Ma-
ría , cayo efclauo el era

,
quanta necefsi-

dad tenia entonces de mi fauor y ayu-

da > y del de algunos otros ChriíHanos»

porque por ferio el de quatro meíes á

entoncesJe arda puedo en aquel mifera

ble eftado vn Moro efclauo fuyo fin que

le huuieífe dexado mas confiado que

poner los ojos en el cielo, y alimentas:

£u dolor con llorar fu mucha defuentura,

que afirmaua que le aula fucedido por

profeífar nueftra ley Tanta, porque to-

dos le perfeguían por fer Chtiftiano , y
amigo de Portugueíes, y que aunque por

feryovno Tolo no podía ayudarle , co-

mo el penfaua pedirme (i llenara allí

otros de mi nación, roe pedia mucho que

le lleuaífe en mi compañía, porque que-

dando entre fus enemigos , no tunieífe

ocaíioo fu alma para perder al verdade-

ro Dios que adoraua ,
que el prometía

de Cernirme como efclauo toda fu vida.

Y efto dezia con tantas lagrimas , y tal

fentimiento el pobre Rey
»
que mouia a

grande a los que le efehuchauamos. El

Capitán Moro,que era de fu natural bien

inclinado y piadofo le tuuo grande !af-

uma, y le hizo dar vn poco de arroz pa-

ra que comiede »
y. vn paño con que cu-

brirfe las carnesjqne por muchas parces

fe le parecían, y defpues de auerfe infor-

mado de algunas cofas que quilo, le pre-

gunto, que adonde eftaua el efclauo que

le auia quitado el Reino \ y qne nume-

ro de gente tendría configo , y rcipo li-

dio , que citaría de allí vn quarto dele»

guaenvna cafa pagiza » buen Palacio de

Rgy
, y buena fortaleza de tirano - acotas

panado de treinta pefeadores que cita-

rían a fu deuocion
, y que el yellosefta-

uan fin defenfa alguna- A qui el Capicati

Mero poniendo en mi los ojos,y cono-
ciendo de mitdfteza , teníala yo gran-

de,que nacía para hallarmeimpofsíbili-
tado para fauorecer a aquel pobre Chrif-

tiano
,
juzgando que en aquella ayuda

me haría mucha amiftad , me dixo, que
fi yo fuera afsi corno el lo era , Capitán
de aquel junco ,

que que hiziera por re-

mediar las lagrimas de aquel pobre
Chrifiiano que tan trille me tenían 1 A
lo que yo no le refpondi palabra, poiq
fentia tanto no fer el que el dezia ,

para

acudir a aquella oeceísidad »
que no sd-

uertia a cofa alguna. Su hijo que era roa-

cebo de grande valor y esfuerce , crian-

do y nacido entre noíotros , viendo ni i

fentimiento pidió a fu padre que le dief-

íe veinte marineros del junco para con
ellos boluer a reRita ir a fu Eftado aquel

nviíerable Rey» y echar al tirano que Ce

le ama tiranizado de toda aquella Ida»

y el padre le refpondió
,
que come yo fe

le pidieífe lo haría de muy buena gana
por fer cofa de mi güilo „ entonces yo
echándome a fus pies para befarfelos,

ceremonia de la mayor humildad
, y re-

conocimiento que fe vfa entre ellos * le

agradecí la merced que me hazia= Eíti-

md el Capitán la fumifsíon de mi agra-

decimiento» y mandando furgire] jan-

cojunto déla í fia pofotodos los fuyos

en orden de guerra en tres embarcado*
nes de remo artilladas con vn íYicon

,

y cinco verfos y fefenta hombres laos,

y luzones con buenas armas todos,trein-

ta arcabuzeros
, y los demás picas y fle-

chas , y llenando muchas alcancías de
poluora y otras defenías neceflarias em-
pecamos a dííponer nueftra erop reía.

Cap. CXLVI. Reflituyefe
M

elE¡iado alReydePul:Hm
hor¡alcanzan ntnagran

torta los Portuguefes amo-

tinados de <vn Qapilange *

neraldelRey de Siars.

A Las dos de la tarde defembarca-

n30S»y guiándonos el Rey deshere-

dado
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4ado de Palo Hiahor , fuimos cami-

nando ázia voa triaches » adonde eí«

tauan amparados los enemigos , licúa-

osla banguardia ei hijo de nueílro Ca-

pitán, formada de quarénta Toldados,

veíate arcabuzeros
, y veinte fleche-

ros y picas 5 y vna bandera de Cruz» que

Pedro de baria le auia dado
,
quádo pat-

rio de Malaca- parafer conocido por

vaífalio del Rey de Portugal» íi en la

mar éneo otra fíe con algunos nauios

Portuguefes ; afsi hechos vn efquadroti

feguimos por la ifla nueflro camino,

licuando ai pobre Rey por guia » llega-

mos a vifu del tyrano que tenia toda

fu gente en campo có mueílras de mu-

cha valencia» grandes gritas y grandes

vozes , tendría con toda efta confianza

hafta cincuenta hombres , gente flaca y

defarmada,y del todo falta de lo necef

fario para defender fe;- porque entre to-

dos no auia mas de vn arcabuz, diez , o

doze langas
, y algunos palos rodados s

los nueftros en dándoles villa les hi-

cieron la falúa con vn Talcon * dos ver-

fos » y veinte arcabuzes atropellándo-

los a vn tiempoyporque ala primera ro-

ciada iuan todos huyendo , machos he-

ridos, y ninguno con orden , ni concier-

to , íiguieronlcs los nueftros con tal

priefla ,
que dándoles alcance encima

de vn montecuelo en poco rato fue-

ron todosjacabados y muertos , fin efea-

par con vida mas que tres, porque de-

ziana vozes que eran Chríftiancs. Aca-

bada aquí toda la guerra , llegaron los

vencedores a vna población de veinte

cafas pagizas, en las quales fe hallaron

tan folamente íefenta y cuatro muge-

res, y criaturas pequeñas
, q vnas y otras

pueftas de rodillas dezian a vozes 11o-

rando,Chriftiano,Chriftiano , íefus , le-

fus,fanta Maria , y muchas añadían. Pa-

dre nueftro.que ellas en los cielos , fan-

tificado fea el tu nombre. Repitiendo

eftas palabras muchas vezes , y impe-

trando con eftas nueftras exteriores la

miíericordia délas vidas, y no fe enga-

ñaron en femeiantes aftéfos » porque
pareciendome a mi que eran de verda-

deros Chriftianps
, pedí al Capitán que

mandafle retirar a fu hijo fin confvntir

que fe mataífen aquellos que fe ampa-

rauan,y detendian con nombre deChrií-

tianos , y aunque el Capitán lo hizo con

mucha priefla» la lleuauan tan grande los

Toldados que ya auün metido a Taco
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muchas cafas, y en todas ellas no fe ha-

lló valor de cinco ducados ;
que tales

ferian las rentas del Rey deítos vafla-

llos^Porque es tan pobre ella gente,que
no tienen vn real íuyo, ni trato alguno,
porque íoloíe fuftetan del peleado que
pefcao con cañas,no aícancan para re-

des,que es el ordinario initrumento con
que pefean

, y la pefea comen alfada fin

fai , ni fin otro reg lo , o apetito
, y con

efta miferiaféfto es lo bueno) fon tan va

nos. Tobe rufos, y prefuntuoíos , que no

gy ninguno dellosque no fe llame Rey
de qualquiera pedaco de tierra en qué
tenga vna choca, o cafa pagiza, pata vi-

uir, fin mas Eftados, ni ten tas: ni el Rey,

ni la Reina, ni los demas tienen cola

fuya de que veítirfe , fino que fon Re-

yes y Tenores a lo natural fin mas poli®

cia, ni cubierta; Reynado y profunden
graciola. Muerto pues el rendado , y
fus fequazes

, y refticuido el Reiezuelo

don Langarote en fu Reino, y buelto-

le a entregar fu muger
, y fus hijas , y fe-

lenta y tres mugeres , y criaturas Chrif-

tianas que le tenía cauríuas fu enemígor

y acabada con efto efta con quilla , de-

xamos alli ‘empecada a eregir vna Igle-

fia, para q fe dotrinaífen los nueuamen-
te cóueri 'S * y defpedidos de todos nos

tornamos al junco , y embarcados nos
boluimos a hazer a la vela , figuiendo

nueílra derrota la bueita de Tanauza»

rio , adonde tenia yo por fin duda que

auia de hallara Langarote Guerrero, y
fus compañeros para la concia fion del

negocio que con ellos lleuaua .* y por-

que en la carta que efetiui que me auia

enfeñsdo el Revezado de Pulo Hin-

hor , dezian aquellos Capitanes Portn-

guefes,de vna vitoría que Dios les ama
dado contra los Turcos, y Achenes de

aquella coila , me determiné a efe rio i ir-

la ,
porque demas de que ferá de entre-

tenimiento , es julio que fe entiéda que

ios buenos Toldados ene! tiempo de la

mayor necefsidad mueftran fu valor y
valentía , y que por eflo es bien eítinr,ar

en todas ocafiones a los tales » honrar-

los»premiarlos, y fauorecerlos, pues en

fus bracos y valores ,
confifteel honor

de iosHeves, la conferuacíon de los Reí-

nos»la defenfa de las prouincias, \ el au-

mento de los Hitados.

Aula ocho mefes , que <jQü€>1os ca-

pitanes Portuguefes confien Toldados

andanan en aquella coila en quatro
juilas
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fiift as bien artilladas, y defendidas » con

las guales auian tomado tres naos con

inuf ricas prefas, y muchos nauios pe-

queños a los infieles que hazian fu na-

vegación por aquellos mares, que an*

dauaa tan alfombrados con eños fu»

ce (Tos del nombre Portugués , que te-

meroíos por no perder las haziendas,

dexaron del todo los tratos, y comer»
cías can que paííauao de vnas partes a

otras , teniendo por mas feguro , aun-

que perdían tanto , varar los nauios en

tierra,que no ponerfe en ocafion de per*

derios , topandofe con ios nueftros en

aquel viaje
,
pues no podían refiftit , ni

fu poco animóles dexaua áuenturarfe 1

tal era el miedo que les auian cobrado*

El parar ellos tratos , el morirfe ellos

comercios , y acabarfe aquellas gran-

gerias era de notable perdida para las

aduanas, y contrataciones de Tanauza-

rio , íunzalan, Merguin, Vagarus, y Ta*

uay *. porque les faltauan todos los de*

techos de pailas y ventas ; y viendo

aquellos lugares lo que perdían, y que
no fe hailauan con fuercas

,
para echar a

los Portugueses de la coila , fueron a

dar cuentaal Emperador de $or«au sRey
de Sian

,
que es el fuprerao feñor de to-

da aquella tierra , para que remediafíe

elle daño , pues también como aque-

llos pueblos le padecían fus rentas y
derechos Reales : fabído por aquella

Alteza mandó venir con mucha prieíla

2 la ciudad de Odiaa , adonde eílaua con

fu Corte,vn famofo Capitán Turco, lla-

mado Heredin Mahame , que enton-

ces eílaua en la frontera de los Lahuos,

que de nueuo fe auian leuantado. Eñe
Turco aína venido de Suez el año de

mil y quinientos y treinta y ocho , en
la armada de Solimán Baxá, Virrey del

Cayro
,
quando ei gran Turco le embió

fohre la India,el qual huyendo con vna
galera del cuerpo de la armada Tur-
quefca por algunos difguftos que en

ella tuno, fe vino a la cofia de Tanau-
zarin ,

adonde íiruióa eíleSornau Rey
de Sian

, y entonces eílaua por Fronte-

ro mayor en la raya del Reino de los

Lahuos , con doze mil ducados de fuel-

do cada año : y porque a eñe por fer

Turco le tenia el Rey de Sian por

hombre irmencibíe , y mas valeroío'

que fus naturales, le embió a llamar, pa-

ra que refiftieííe a los nueíiros , que
venido con trecientos Genizaro? que

tenía coníigo
, y haziendole merced dé

muy grande cantidad de dinero, le dio

el cargo de General de aquella cofta con
titulo,y prouifion de Rey, y feñor fobe-

rano y abíolutw fobre todos los Oyaas,
digmdadés’cortio nueñros Duques, para

librar aaquellos pueblos de las vexacio-

nes, y moleftias que de ordinario re-

cibían de nueftros Portuguefes
,
prome-

tiéndole el Ducado de Vánchaa
,
que es

vn Eftado muy rico , íi le lleuaua las ca-

be cas de los quatro Capitanes que te-

nían tan inquieta y atemorizada aque-

lla colla. Partió elle Turco con mucha
prieífa para Tanauzarin lleno de vani-

dad , y foberuia con los fauores
, y mer-

cedes de fu Principe
,
pareciendole po-

co el mundo
, para fu ge carie

, y vencer-

le •* pufo vna armada de diez velas pa-

ra ir a pelear con los nueftros , tan con-
fiado y cierto de la vitoria

,
que en reí-

pueíla de algunas cartas que el Empe-
rador le efcriuia defde aquella ciudad de
Odiaa , le embió vna que dezia defita ma-
nera.

Defde el día que mi cabeca fe apartó
de los pies de vueftra Alteza para ef-

ta pequeña emprefa en que fue feruido
que le firuiefle, dentro de nueüe llegué

á Tanauzarin, adonde con toda la pref-
teza que fue pofsible , prouel en falta

de velas que allí auia, de las qual es no
quíliera licuar masqué dos folas aefta

jornada : porque tengo por íiq dada

,

que con tan pocas tenía hartas,para def-

truír ellos ladronzillos hormigueros:
peto por no faltar ala orden de vueftra

Alteza, quemé dio Combracalan ; Go-
uernador defte Imperio , fellada con el

fello y armas Reales, preuengoaprief-
fala galera grande, las quatro peque-
ñas, y cinco fuñas, y con ellas deter-
mino partirme luego

,
porque eñoy te-

merofo que tengan nueuas antes de ha?

zerlo eños perros de Milda en fu buf-

ca
, y Dios por mis pecados fea tan

fu amigo , que les dé tiempo para po-
der huirme; que para mi feria tan gra-

ne dolor , que fola ia imaginación

del bañe a confumir mi vida, o que la

defe íperado n de hallarlos me haga fe*

mejantea vno dellos : mas yo confio en
el gran profeta Mahotna , cuya ley pro-
fefsé defde pequeño , que no fe mueí
tre en efta ocanon ran mi enemigo que
confienta que puedan tanto mis peca-

dos.
Por



FERNAN MENDEZ PINTO. SOI

Por efta carta fe verá quan confia-

damente caminaua elle foberuio Tur-

co ,
que llegado como he dicho , a Ta-

nauzarin , pufo a punto vna armada de

cinco fuftas
,
quatro galeotas , y vna ga-

lera Real , embarcando ochocientos

hombres de pdea,íin el refto de la chuf-

óla , de los quales los trecientos eran

Gctiizaros ,y los demas Turcos, Grie-

gos ,
Malauares , Achenes , y Mogo-

res ,
gente toda muy efcogida $ exerci-

tada * y pratica en la guerra , y por

elfo fe adjudicaua la vitoria . Salió

pues del puerto de Tanauzarin en buf-

es de los Portugueses ,
que aquel tiem-

po paífauan en la lila de Pulo Hinhor,

de adonde aquel Chriftiano don Lao-

carote ,
que reílituimos yo > y mis

compañeros , era Rey , ei qual quando

efta armada fe preuenia , acertó a cafo a

eftar en Tanauzarin vendiendo ?n po-

co de pefeado feco ; miren que Rey
, y

informandofe del golpe que venia fo-

bre los nueftros , defamparando el pef-

cado.valor grande por no tener mas ha-

zienáa, íe vino a fu lila con gran prieíTa,

adonde los halló defeanfando varadas

en tierra las quatro fuftas , bien defeui-

dados del peligro que les efperaua, dio -

les cuenta de los apercibos del enemi-

go, que les dexó^bien turbados , y con-

fufos en aquella noche , y en el dia fi-

guiente empalmaron los nauios,y echa-

dolos a la mar embarcaron manteni-

mientos, aguasartilletia , y municiones,

y fe pulieron de remo en puño, con in-

tento, fegun ellos defpues confeífaron,

de hazerfe a lo largo , ázia V engala , o

ftacan, por no atreuerfe a pelear con la

armada Tnrquefca ; y eftando vacilando

entre diuerfos pareceres , dieron vifta a
' las diez velas jutas, y a cinco naos gruef-

fas de Guearates ,
que venían ampara-

das a fus eípaídas , cuyos dueños tenían

dado al General Turco treinta mil du~

cados porque les afleguraffe de ios Por -

tuguefes,que como he dicno,les ocupa*

uan los mares, y les quitauan fus comer*

cios , y grangerias. La vifta delta arma-

da pufo en nueua confuíion a los nuef-

tros » y etl mucho mayor veris ya im-

pofsibilitados para hazerfe la buelta de

la mar, por quedarles el viento baxo ,y

afsi fe abrigaron con vna calera* que la

hazia por la parce del Sur
t
que efta.

u a cercada de vnos cimientos viejos
,

ya determinados a efperar en taa pe.

quena defenfa qualquiera fortuna, vien-

dofe impofsibilitados para mejor re-

medio. Las cinco naos de los Guearates

fe hizieron a lo largo del mar , y las diez

velas de remo encaminaron a la lila?

adonde fe hallaron
,
quando fe ponía el

Sol ; mandó luego el General vifitar el

puerto por tener nueua que en ei efta*

uan los nueftros
, y poco a poco fe vino

entrando la boca déla playa, para que

afsi quedaífe nías fegura la prefa que
defcubrieífen dentro, porque determi-

naua con la luz del Alúa coger acorrala-

dos a los nueftros , y atándolos de pies

y manos a todos > como el entonces de-

zia
,
preíentarlos al Emperador fu amo,’

por tener mejor derecho a la promeífa

del Ducado de Váchaa,que por efta ha-

zaña le tenia ofrecido. Lamanchua que

fue a calar el puerto, boluio a la armada

a las dos de la noche , y dixo ai General

que los Porcuguefes fe auiá ido ,
de que

el Turco quedó tan trille y difguftado,

que danaofe muchos golpes y bofeto-

nes, arrancandofe las barbas, dizenque

dezia llorando de corage,que bien fe

auia el temido queauían defer caufafus

pecados, para que Dios en aquella o ca-

lion fe moftraííe mas Chriftiano que

Moro,porque el quedaífe tan perro, co-

mo vno de aquellos que el venia a buí-

car, y díziendo efto rendido a la congo-

xa con tanta pena , cayó por el fuelo

deímayado,adonde eftuuo fin hablar vna

grande hora ; pero al fin buelto en fu

acuerdo con algunos remedios que le

hizieron , luego como pratico Capitán

acudió a difponer lo neceífario,y afsi eoi

bió en bufea de los portuguefes las qua-

tro galeotas a vna lila que fe dezia I au-

bafoys y eftaua en la mifma mar fíete le-

guas adelante ,
pareciendole que en ella

fe aurian amparado por fer de mejor

caleta, que aquella en que el eftaua, y

las cinco fuftas que le quedauan diuidi-

das en dos partes, las ügs embio a la isla

Cambilau , y las dos a otra isla que efta-

ua junto atierra firme,por fer todas

abrigos a propoíito ,y la otra tulla pot

fer mas ligera que todas la erubió alas

eípaldas de las quatro galeotas > P 3 ‘ a

que antes que amaneciefle le rruxeüe

auifo fi deícubrieffen a los Pottugue-

fes ,
prometiendo por efta dirigencia

cinco mil ducados de alónelas. Los

nueftros que deíde íu caleta eftauan

alerta óe lo que pafíáua, viendo ®ue el

Tar«»



peregrinaciones de
¿02

TlirCo aula defpedido de fi U mayor

fueres de £u armada , y que íolamente

fe aula quedado en el puerto con la ga-

lera Realeo que el venia, fe determi*

carón a acometerle, y faliendo a remo

con el mayor íilencio que pudieron , fe

llegaron a la galera enemiga,que enton-

ces eftaua fin pollas, y durmiendo todos,

por íer la media noche, y penfar que

no auia en todo el puerto de quien pu-

dieren recelarfe , como auian dicho los

que en la manchua le rodearon. Embu-

tieron pues a vn tiempo todas quatro

fallas a la galera Turquefca con tanto

Ímpetu , y esfuerco ,
que entrándola fe-

Tenta Toldados antes que los enemigos

dcfpertatíen del todo , y conocieren íu

defgracia,y acudieren mas turbados que

defpíertos a defenderfe , les mataron

ochenta Turcos, y todos los demas íe

echaron a la mar, fin que quedafie per-

fona en la galera. Minio el General de

los primeros
, y tanta merced hizo nuef-

tro Señor a los Omitíanos ,
que les dio

tila famofa vitoria tan barata, que no

coílb mas que vn moco , y lali.r heridos

nueue Fortuguefes ,
muriendo a cuchi-

llo, y ahogados mas
de trecientos Tur-

cos, la mayor parte Cernearos* Acaba

-dafe de concluir el hecho a los dos de

n noche, paliaron halla la mañana def-

canfando del trabajo pallado con bue-

,a suarda i y al amanecer llegaron las

áos fullas enemigas ,
que venían de re-

conocer la lüa de Cambilam , y como

Ignorantes del fuce(lo , del todo defcui-

dadas v defaoercebidas , los nueftros q

con atención las efperauan defde que

las vieron doblar la punta de la playa,

lasembiftiéton y las rindieron con po-

co trabajo * haziendo por eíle buen lu-

ce ífo vna alegre falúa» dando a Oios mu-

chas gracias, y fupiieandole los ampa-

raífe,pues en fu feruicio , y por defenaer

fu fanta Fe de la oprefsion tirana de

aquellos barbaros , fe ponían a tan eui-

dentes peligros : fortificaron lo mejor

que pudieron la galera, y las fullas ene-

migas que auian tomado , y artilladas

con cinco plecas grueíks las pulieron,

para que guardaren la boca de la P *aya.

Ya de folies de medio día llegaron las

otras dos fullas enemigas > que como

he dicho, eran idas a correrla mar por

ls coila de la tierra, y aunque
venían con

el mifmo defeuido que las primeras,

cofto algo miai el rendí rías *
pues le hizo

con muerte dedos Portuguefcss que e!

vno fue Lope Sardina , Adminiftrade;-

deCeylam, y otro valiente Toldado: pe-

ro al fin rendidas , y fortificadas como

las otras , determinaron efperar alU las

quatro galeotas que faltauan de la ar-

mada del enemigo , y auian ido ala íüa

¿el man pero a ellas las cogio en íu def-

cubrimiento tal borrafcade viento Ñor

te , que dio con las dos dellas en la cof-

ta , adonde haziendole pedacos no fe

faluo perfona dellas
, y las otras cafi del

todo deílrocadas y rendidas, apareció

ron ya fobre la tarde diñantes vna^ de

otra tres grandes leguas , la vna liego al

puerto, quando anochecía, que ceípues

de la fu ya tan mala corrio la mifma for-

tuna de ptifion que fus compañeras , fin

quedar con vida Moro alguno i la otra

que quedaua fe moílro al amanecer del

otro dia, que auiendo calmado el tiem-

po ,
andana manca fin viento alguno ,

por effar alijada ele los arboles* velas,

y remos fia poder tomar puerto , uno

fue fobre la tarde que entro en el con

viento O eíle *, determinaron los nuef-

tros falir a bufcarla ,
viéndola a mas an-

dar flufluando coalas aguas fin poder,

ni defenderfe , ni alargarle , y llegándole

a ella la dieron dos cargas de artillería

con que la mataron la mayor parte de

la gente, y defpuesaferrandola, la rin-

dieron fin ningún trabajo, por tenerla

gente, fino muerta,mucha herida, y a jor-

ro la truxeron dentro de la playa con

las otras. Demanera que de las diez

velas de que fe hazia lá armada Tur-

quefca ,
ganáronlos nueftros vna gaíe*

raReal, Capitana dd General , dos ga»

kotas
, y quatro fullas

, y de las tres las

dos como he dicho s fe fueron apique

en la lila de Tobafoy, y déla otra fulla

no fe Cupo nueua, mas deuio de perecer

fin duda en aquella tormenta , o cío a la

cofia en alguna de aquellas lilas. Efta

doriofa vitoria que Dios fue feruido

de dar a los nueftros,fue por elSetiébre

del año de mil y quinientos y quaren-

ta y
quatro , dia y viipera del Arcángel

fan Miguel» conlaqual el nombre Por-

tugués quedó tan celebrado, y tan remi-

tieren aquellos mares , que en mas de

tres años no íehablaua de otra cofa, fi*

tío defte fucefio , que fabido por Chau-

bainaa Rey ¿eMartauan , mandó lue-

go bufeara eftos quatro Capitanes Por-

tueuefes,ofteciendoAes grandes fueldos,
* -

• y par-
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y partidos : porque le ayudaíTen contra

el Rey de Bramaaique por aquellos dias

en fu ciudad dePeguu,apercebia vn éxer
cito de íetecientos mil hombres

,
para

con fu per Tona ir a Martauan a cercarle*

y a ofenderle.

Capitulo CXJLVil: ProfigU€

elviage deMartauan haf-

ta llegar a la harra de aque

lía ciudad.

ggggg Efde aquella lila dePu!oHm¿

"SPSS ñor, deípues deauerla como

JKupSk dicho, reftituido a fu due*
~ ño, continuamos nueftra na-

vegación enderecados al puerto de Ta-
nauzarinjvino la noche,y rezelofo el pi-

loto de los muchos bancos que le cogía
por proa,le fue retirando q uanco pudo
a la orilla , con intención de a la mañana
coa vientos Oertes boluer a bufcar la

tierra:porque ya corrían apropofito pa-
ra la nauegacion de la India. Auiendo
que nauegauamos cinco días poraque-
la derrota, corriendo con harto trabajo

por rumbos diferentes, quiío Dios que
a cafo vna mañana dimos vifta a vna
embarcación pequeña

, y pareciendo-
nos que feria de p' fcadores , enderecá-
mos a ella para informarnos del para*
ge quelleuauamos , y de las leguas que
citaríamos de Tanauzarin •• al paífar por
junto deiía, dimos vozes

,
pero ninguno

nos refpondió de dentro, y afsi nos de-
terminamos a embiarla vn batel aper-
cebidode gente

,
para que por Tuerca la

hizieífe venir a bordo ; llególa pues el

batel, y fin ninguna conrradicion la tru-

xo a jorro, adonde eftauamos, que nos
dexó bien confufos , porque era vna
embarcación en que venían cinco Por-
tugueíes,los dos muertosjy los tresmu-
riendo, y vn cofre con dos fardos de ro-
pas diferentes

, y vn emboltorio de mu-
chos jarros, y vafos de plata, y dos fuen-
tes muy grandes, que todo hize yo po-
nera buen recado

, y puertos los tres

Portuguefes viuos en el junco, los hize

curar con el mayor regalo queme fue

pofsible. Venian tales
, que dos dias e f*

tuuieron fin hablar,y con yemas de gue*

uos , y fuftancias de aues que les echa*

«amos por la boca^quiío Dios que bel*

$03
uieron en fí

, y en feis , o fiets días con-
valecieron para poder dar razón de fu
fuceflo, V no deftos Portuguefes era
Chriftoual Doria, que defpues fue por
Capitán defan Tomé

, y los otros dos
eran Luys 1 aborda

, y Simón de Brito ,

hombres honrados
, y mercaderes ti*

eos i que ai fin contaron que viniendo
al puerto de Chatigam en el Reino de
Véngala en vna ñaue de Iorge Muñoz,
cafado en Goá íe , auian perdido por
defeuido de las centinelas en los baxios
de Racan

, y íáluandoíe en aquel batel
diez y fiete perfonas fojamente de oché-
is y tres que venían en la ñaue, auian ca-
minado a lo largo de la corta cinco
días con intención de irfe a meter en
el rio de Cofmin del Reino de Peguu,
para defde allí embarearfe parala in-
dia en la ñaue del Lacre del Rey , o en ¡a

de quaiquiera mercader que hallaífen

en el puerto ; mas que viniendo con efta

determinación les aula cogido vn vien-

to Lerte de fobre la tierra tan terapef*

tuofo , y rezio, que en vna noche
, y vn

día la perdieron de vifta. Y andando afsi

enmarrados fin veías, y fin remos, y fin

que ninguno dellos entendiefle el rum-
bo que les dernoraua, continuaron con
notable trabajo diez y feis días , en
ellos del todo les faltó el agua ,* cayfa

principal de fu muerte ; demanera , que
de todos diez y feis , folos los tres que
yo hallé quedaron viuos , y tan apon*
todemorirfe , como he dicho. Reme-
diando pues aquellos miferables , con*
tinuamos por aquel parage nueftra der-

rota otros quatro días ; al fin dellos

quiío Dios que nos hallamos entre

cinco ñaues de Portuguefes, que iuan

de Véngala a Malaca ; a los Capitanes

dellas moftré la prouifion , y orden que
lieuaua de Pedro de Faria

, y les reque-
rí que fueíTen todas juntas en coníerua
por caufa de la armada de los Achenes q
andana en aquella corta

,
porque el apar-

taría vnas de otras no fuerte parte para

que fe perdieflen todas. Dieron a mi
pedimiento teftimonio de la notifica-

ción que les hazia , y me proveyeron

cumplidamente de lo oeceííario para

mi viage que le boiui a proíeguir, hecha

efta diligencia
, y

defpues de auer ñaue*

gado nueue diasvn Viernes de Lacaro

ventifiete de Marco 1 llegarnos a la

barra de Martauan, auiendo paftado pri-

mero por Tanauzarin, T obsy,Mcrguin,
luncays
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luncay» Pulocamnde> y V 2garuu, fin ha-

llar nueua en ninguno de tantos puer-

cos de Langarote Guerrero , ni de los

otros Capitanes Portuguefes que buf-

caua
j
porque a elle tiempo ya auian de-

xadoal Rey deMartauan a quien el de
Bramaa tenia cercado có vn gruefib exer

cito de fetecientos mil hombres , fi bien

no pude aueriguar
,
porque ocaiion en

aquella tan forcofa deíampararó a aquel

Bey, que como ya he dicho, les auia buf-

cado para ella.

Capitulo CXLVI/L De los

f^ce£ps particulares que

Ai arjtátfan.
,

,

*
feríañ ioraif^e la no-
Juádd llegam os a la bo ca

del r0n¡' adeude ancoramos có
^ iqteheion de ir a- la mañana a

w ir a lacíudadjfi:bien nos dexo dudo,
fos el oir por toda aquella noche mucho
ruido de artillería gruefla: vino el día? y
el Capitán del junco llamó la gente a

Coníejo,porfer ordinario íuyo para re.

fbluer qualquieta duda , y es Tibien fe

mira calo conuiníente 3 que pues que
todos han de part icípar del peligro , no
es malo que cada vno dé fu yoto , por-

que entretantos íe elija el mas acerta-

do
;
propufo el cuidado en que le tenían

los tiros que fe auian continuado toda

la noche , y quan dudofo eftaua para

llegar a furgir ala ciudad , y que afsi les

pedia lus pareceres en lo mas acertado

de aquellos temores: muchos , y diuer-

foshuuo en efie cafo ,
pero al fin fe re-

foluio que era bien llegar a ver aquella
nouedad desque temían, y paraefto nos
hizimos a la vela por el rio en conjun-
ción de mar y viento ,y doblado el pro-
montorio de Mounay, defCubrimosla
ciudad de Martauan cercada por todas
partes de grandifsima multitud de gen-
te

j y en el rio íe veía cafi otra tanta'de

veías de remo*, y aunque diuerfamente

juzgamos lo que podía fer aquello por
las premiflas que ya traíamos , con todo
eflo nos llegamos al puerto, adoade {ur-

gimos haziendo las falúas de pazacof-

tumbradas : a ellas falió vn batel de tier-

ra bien artillado y apercebidc, en que
venían íeis Portuguefes, que el cono-
cerlos > r.o nosalegró peco

, y nos aífe-

guró mucho . Llegaron a nueftro jun-

co , y Íubíendo arriba fueron bien rece-

bidos de todos quantos veníamos > y
mejor quando nos declararon lo ne-

cesario para nueííro feguro, aconfejan-

donos que por ningún cafo nos alargaf-

Temos de allí, porque nofotros rezeio»

ios queríamos huir a Véngala aquella

primera noche , y fi lo haziamos nos
perdiamos del todo ,

porque de fuerca

auiamosde cautiuar en la armada que
allí tenia el Rey de Bramaa

,
que era de

feuecíentas velas de remo , enlssqua-
,les entrauan cien galeras todas bien pío*

. ueidas de diuerfas gentes efirangeras:

aconfejarónos que yo me íueíie a tierra

con elios,y que vería a luán Cayeyro
, q

eftaua, allí por Capitán de los Portu-
guefes j y que el me diría lo que huuief-

íe de hazer fin queerraífe hazíendolo >

porque era vn hombre muy pratico »

lieno de muchas experiencias, y cordu-

ra, y grande amigo de Pedro de Faria,

como ai miímo Cayeyro auian oido
muchas vezes , engrandeciendofu no-
bleza, y partes pcrío nales s dixeronme
también que allí hallaría a Langarote
Guerrero, y a los otros Capitanes > para

quien rraia cartas de Malaca, y que a cer

ca de mi ¿eípacho fe ademaría entre

todos lo que mas cumpliefie al ferui-

ciodel Rey nuefiro íeñor; pareciendo**

me aquello lo acertado me fui con
ellos a tierra, adonde fuy bien recebído

de íuan Cayeyro
, y de fetecientos Por-

tuguefes que ie scópañauan en vnatrín-

chea,gente toda noble y rica. Moflré al

Capitán Cayeyro las cartas y orden de
Pedro de Faria, y platicando entre to-

dos el particular a que venia, hizé vn re-

querimiento de fu parte, y en nombre
del Rey a los quatro Capitanes que traía

orden para que fuefien a Malaca, que
refpondieron que quedarían apercebi-

dos para feruir al Rey en quanto en nó-
bre de fu Magefiad fe les ordenaíle

, mas
pues que la caula principal para que les

llamaua el Capitán de Malaca, era para

refiftir a la armada de ciento y treinta

velas,que fe temia de los Áchenes de que
era General Bijayaa Sora Rey de Fee-
dir,cuyo Almirante, que ya auia llega,,

do a Tacauzarin , auia (ido desbaratado

por la gente de tierra, con perdida de
fetenes
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fetenta lanchas

, y de cinco mil hom-
bres , dexandoleen tal eílado que le era

iuipofsible poder llegar a ofender nuef-

tra fortaleza? y íiendo afsila ida de los

Capitanes no era ya neceífaria, pues fe

aüia deshecho la ocafion para que los

llamauael Capitán Faria, porque el ene-

migo ( fegun todos auian vífto ) iua tan

quebrantado , que en diez años no co-

braría lo que entonces guia perdido» Y
con ella razón que era vrgemiísima,die-

ron aquellos Capitanes otras
,
por don-

de concluyeron todos , en que ya nd
era menefter en Malaca, yáííentaron que

por entonces no fucilen , y que a mi fe

me di e fie vn ceílimoníó con razón de

todo lo que auia pallado
,
para que yo

dieífe buena cuenta de mi viaje a Pedro

de Faria. Afsi determiné quedarme allí

con loan Cayeyro , hafta que hizieífe

tiempo para boluerme. Afsifti en aquel

cerco de Martauan quareota y feis dias,

que fue lo que aquel Rey Bramas allí fe

fdecuuo , de cuyo fuceífo dire algo, pa-

ra que los corioíos y aficionados a ef-

tas «materias fe entretengan , fabiendo

el fin que timo el cerco de aquella gran

ciudad, y que muerte fu Rey Chauba-

bina. .

Auia ya feis me fes y treze días que

tenia el Rey Bramaa cercada aquella ciu-

dad de Martauan ,
defendiendofe ios de

adentro valerofifsimamente cinco ve-

zcs que auia fidoaílaltaia a eicaía vifta¿

con tres mil deilas que le arimaron al

siluro,moftrañdo en aquellos trances los

cercados mucho valor y grande ánimos

pero como a los que mayor le tenían, el

mucho tiempo defta oprefsion y los co-

tínaos trances de la guerra , los fuenen

confumiendo poco a poco , fin tener

parte alguna de adonde efperar focorro,

tiendo los enemigos fin comparación

mas que ellos : el Rey fe vio tan falto de

todo, que en ,1a ciudad no fe haílauan

mas que cinco mil hobres de peÍea,por-

que los ciento y treinta mil con qué

auian empecado a reñftirfe auian acaba-

do en fu deíenfa.Vifto quán poco pode-

j-ofo era para refiftir al contrario » quüo
(aconfejado de los fuyos)vencer fu con-

tinuación, prometiéndoles grades ínte-

xeffes»y afsi embió a dezir al'Bramaa.que

quiíieffs leuanrar el cerco
, y que le daría

treinta mil bricas de plata
, que venían a

íiazer va cuento de oro
, y, fi n eífo le fe-

ñalaua de tributo fefenta mil ducados

cada año. Pero refpondio el Bramaa que
de ninguna manera acetarla partido que
promecíeífe , como no fuelle entregarle
en fu poder, y fíarfe de fu palabra. Vien-
do el Rey cercado que no pedia vencer
con tan grande interes a fu contraríoide-
terminó ofrecerle mayor oantidad.y afsi

le embió adezir , que le dexaffe íalir en
dos ñaues con fu teforo, y con fu mugec
y hijos , dándole feguro hafta en cafa del
Sornau Rey de Siam

, y que el le dexaría
la ciudad, con todo quanto tuuieííe en
ella.Tampocp íalioaefto el Rey de Bra-
maa,parecienMe,que .guien tantos me-
dios daua pa»* ’ibrarfe , - eftaua muy
poderofe ‘

v#ajfsi tam-
bién le negó .oque vltin^.^ ,e le ofre-

eia, que eraíquéTe recirl^e Comfu cam-
po aTagcka^óue eftaua de allí feis le-

guas , y «fffé Ty dexafie íalir libremente
con fus criados, y qfts'eJLlé dexaria la ciu

dad y el ReinóibC^^tó^> el peíoro q fue-

ra del.Rey paffaío /o q^pqi el le daría

tres cuentos de oro,V ^toqó.el de Mar-
tauan que tampefccTíCon cito no podía
tentar a Fu enemigo , tomó pór vi timo
remedio para librarle de fus manos , va-

lerle de las de los Por rugnefes, parecí en -

dole
,
que folo ellos ferian poderofos a

librarle de tan grade peligro, y afsi em-
bió a dezira luán Cayeyro. que fe embar
caífe de noche en aquellas quatro ñaues
que tenia, para que el fe falúa fíe a fi,y a fu

muger y hijos, y que por eftá ayúdale
daría la mitad de fus teforos. T ruxo ci-

te defpáeho con mucho fecreto al R e ai

vn Pablo de Seixas Portugués, y naru-

ral de la villa de Cuidos, queefrauaaUá
dentro en la ciudad , y vino a efta emba-
xadaen trage dePeguu , por no fer co-

nocido. Liego vna noche a la tienda de
luán Cayeyro, y diole vna carta del Rey
de Martauan,quedeziaafsi.

Esforcado y leal Capitán de los Por-
tugueíes , por merced dei gran Rey del

cabo del mundo jleoníuerte, y de bra-

mido efpantofo , con corona de Magef-

tad en la cafa de! Sol i yo el fin ventura

Chaubaiñaa , Principe que fui, y ya n( *

iov defta cauriua y defuenturada ciudad

de Martauan,te hago faber por palabras

dichas de mi b©ca»y afirmadas con la ñr*

meza de mí verdad, que defde efiahor*

me rindo,y fagote -por valía lo y fijbci-

to del sranRev Portugués,feñor fbhera*

no ríe mis hijos,y mió , con d reconoci-

tp.iéio y tributo ene el ordenare a fu va-

V ' lantad*
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lnnta4,y afsi como vaflallo que ya foy ra-

yo- ce requiero y pido de fu parte,q lue-

go que Pablo de Seixas te diere eíta car-

ta niia>vengas (in detenerte en eíías ña-

ues por junto al valuarle del muelle ¿e

la Yarda, adonde me hallarás para en-

tregarme en k fee de tu verdad a mi
, y a

todo miteforo, que- tengo grande de
pedrería y oro , de cuya mitad hago li-

bremente feruicio al Rey de Portugabco
tanto que me dé licencia

,
que a coila de

lo que me quedare, en fu Reino, ó en las

fortalezas de la India , forme vn campo
de dos mil Portugueses , a quienes pro-
meto cumplidos fueldos , y crecidas pa-

gas, para que con fu ayuda pueda boluer

a cobrar el Eílado que aora me hazen
perder mis defuenturas;y a ti y a los de-

mas que eílan contigo, prometo enla fee

de mi verdad, fatisfazeros tan cumplida-
mente ella merced que os pido

,
que to-

dos quedéis contentos y pagados.Y por
que el poco tiempo no contente carta

mas larga , Pablo de Seixas que es quien

la i leua » dirá lo que ha vifto, y lo que yo
traté con el, para que os fatisfagais de q
puedo cumplirlo que os prometo-
En leyendo efta carta loa Caycyro, co

gran fecreto llamo a Confejo ios mas no
bles y experimentados dequantos tenia

configo,y eníeñandoles la carta les dixo,

de quanta importancia era acetar aquel

partido para el feruicio de Dios
, y del

Rey.Llamó al Pablo de Seixas
, y tomán-

dole de nueuo juramento le dixo,que di-

xeífe fi el teforo del Rey de Martauan era

tan grande como dezia la fama , y el ref-

pondio, que no fabia quanto fueífe,pero

que auia vifto por cinco , ó feis vezes
vna fala tan grande como /na razonable
Iglefia toda llena de varras,y texos de
oro, y que le parecía que fe podrían [en

ella cargar dos grandes ñaues,y q fin efta

auia vifto veinte y feis caxones grandes,

q ya quedauan liados y cerrados» en que
el roifmo Rey le auia dicho q eftauael te-

foro deBreíaguean,Rey que auia fido dé
Peguu,y que le dixo,que ferian ciento y
treinta mil vizas de oro, que venia a fu-

mar de nueftra moneda íefenta y cinco

cuentos de orojporq vale cada viza qui-

nientos ducados.y q de varras de plata

auia vifto tant3 cantidad en el templo de
Quiay Adacaa,dios de los truenos , q le

parece q fe podrian llenar có ellas qua*

tro buenas ñaues,y que le auia eníeñado

aquel Rey vna eftatua_de oro> que fe auia

tomado en Degun del Dios Quiaypigau»

toda cubierta de pedreria ttan rica , y de
tanto refplandor, que le pareció que en
todo el mundo noauriacofa mas rica y
mas precióla Defto que Pablo de Seixas

declaro conjuramento quedará losPor-
tuguefes tan efpantados,que muchos de*

líos dudauan q pudiefíe auer junto tal te-

foro. Defpues de auer hecho fu declara-

ción le mandaron falir de la tienda en q
fe hazia la junta,y fe empecó a votar fie-

bre la refblucion defte hecho, en el quai

no fie tomó ninguna q aprouechaííeinecs

dad gráde,por auer tan diuerfos parece*

resjComo intenciones,y algunas có poca
buena, particularmente las de feis,ó fíete

que prefumiendo de nobles » y Caualle-

ros,emhidiofos de lo que podría medrar
luán Cayeyro fi fucedieííe aqila emp re-

fia como fe peníaua
;
pueslo menos era

quedar muy eftimado del Rey,y acrecen-

tado con algún titulo de Marques , ó
Conde, ó quádo menos Gouernador ¿2
la India, prefiriendofe a todos eilosxoía

que tan mal fufrela foberuia,afsi la fuya

ios hizo miníftros del demonio,eftoruá*
do q fie fauoreciefíea! Rey de Martaaao,
proponiendo cótra eflb algunas difícul-

tades,q mas eran rebocos de fu embidia,

q impofsibleSípues deziá quana peligro

eftauan de perderfe fi el Bramaa alca caí-

'

fe aquellos tratos
, y afsi fe reíoluieron,

no Tolo en no venir en aquel hecho que
tan importante era para fu acrecentarme

tojpero fe declararon con luán Cayeyro*

que fi del todo no oluidaua aquel propo
fito a que le auian fentido inclinado t da-

rían auiío dello a los Bramaas, por cuyo
temor el deíiftio del todo de aquella ero

prefa; grande embidia¡pues no pudieron
vencerla tantos intereífes.

Capitulo C XL IX>En Aíar~

tauan tornafu Rey cercado

la <vítima refolucion de en-

tregarfe al 'Bramaa.'üien'*

do que no le Jocorren los

Portuguefes.
Tendo pues el Capitán Cayey-
ro que no baftauan fus deieos

y diligencias para reduzir a los

que contradezian tan acertado

negocio como éra librar al Rey de Mar-
tauaq
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tauah , fe determino a efcritiir vna carta

a aquella Alteza, en que fe efcufaua coa
harto Bacas difculpas de hazer lo que
por la Tuya le ama pedido. Con efte mal

deí pacho fe pardo Pablo de Seixas a la

ciudad a las tres de aquella mi fina noche,

y hallo que el Rey le eíperaua en aquel

puefto que auia dicho en fu carta. Leyó
la refpuefta * y quedó tan turbado y trif-

te , y friera de fi , de ver que los nueítros

no aman querido ayudarle
,
que cayo en

tierra deímayado , y haeito de aquel ac-

cidente, lamentando fe de fu poca fortu-

na fe daua fuertes golpes en el roftro , y
entre lagrimas , andas y fufpíros , dizen

que íe lamentaría dÍ2Íendo;0 Portugue-
fes , Portuguefes , y que mal aueis agra-

decido y pagado a efte defuéturado Rey
lo mucho que por vofotros ha hecho ta-

tas vezes, lo que hazia yo con buena y
grande voluntad , pareciendome que
ateforaua con vueftraamiftad vn grá re-

doro de amor , para que como leales me
vaiierades

» y ayudarades en can grandes

aprietos y necefsidades como efta , en q
ay trille, aora me hallo» pues que de vo-

fotros no quería mas que ayuda para a n
parar mi vida

, y la de mis hijos* yen ca-

bio de elfo enriquezer vueílro Rey» y te-

neros a vofotros cosmigo en mi Reino
para que fuerades los mas nobles y efti-

mados
, y afsi quifiera aquel Señor po-

derofo queviue Reinando en la hernao-

fura de fus eftrellas para íiempfe,que me
hizierades efte bien que os pedía , y que
me quitaron mis pecados» para que vie-

railes como por mi aumétauades fu fan-

taLey 5 y yo me faluaua en la palab a de
fu verdad fantifsiuia.Y bolaiédofe a Pa-
blo de Seixas que ya eftaua para partirfe

con íu muger y hijos , quitándole délos
bracos dos riquifsimos bracaletes que
tenia fe los dio»diziédole al deípedirfe:

Ruegoteque tomes efta miferia, y que

no te acuerdes ce lo poco que te do y, li-

no délo mucho que te quife íiempre , y

en pago de elfo» quiero q digas a los Por
tuguefes el gran dolor con que lloro fu

ingratitud, y !a protefto de prefenrar de-

lante de Dios,y acularles criminalmente
délo mal que me há tratado»en el día de
la cuenta de todos los muertos.Con etto

fe defpidio del Seixas, y fe vino la noche
figuiéte con dos hijuelos fuyos y fu mu-
gerhermofa y noble,con la qual fe auia

cafado en Chotomandel , donde vendió
los dos bracaletes que efte Rey de Mar*

tana n le auia dadoípor treinta y feis mil

ducados a Miguel Ferreyra , himon de

Brito
, y Pedro deBruges lapidario, que

los vendieron defpues en ochenta mil a

Trimola Raja, Gouernador de Narnnga;
para que íe vea quanco valían aquellas

dos ticas plecas.

Deípues de cinco dias que eftuuo Pa-

blo de Seixas en el Real adonde dio cue-

ra de todo efto»viendofe el Rey de Mar-
tauan del todo lio remedío,toni ó por el

vltímo de fus defuenturas»aconfejado de
los (ayos» el dar la muerte a todo viniste

inútil para pelear,y hazer de toda aque-
lla íaogre vn folenc* facriñcio a Quiay Ni
bandeldios de las batallas del capo Vi-
tan,ydefpues deíto echar todos aquellos

grandes teforos en la mar, porq los ene-

migos no tuuiefl'en de que aprouccharfe»

y defpues determinó poner fuego a la

ciudad,y los que en ella pudieífen tomar
armas,falir al campo, y morir todos pe-

leando con los enemigos^ y dar fin có la

muerte a tantas malas fortunas. A preña-
do de todos aquellos defdichados efte

cruel confejofte empecaró a derribar las

cafas » a preuenir materiales para el fue-

go,y a caftigar inocentes , que vifto por
vn Capitán de tres que tenían a fu cargo
la guarda de la ciudad , la determinación
de fus vezinos,y que otro dia auia de fer

del todo deftruida y todos muertos , hu-

yó aquella noche con quatro mil Tolda-

dos al Real de los enemigos, pareciédo-
le mejor con aquella traición guardar íu

vida, que no perderla con hora en deten-

ía de fu patria;vajor pequeño: los demas
ddlos quedaron con efta fuga del todo

rendidos y defcfperados , y no querien-

do profeguir en la execucion propuefta,

dixeron a vozes amotinados y confuíos,

que fiel Rey no determinaua poner en
execucion las pazes,y procurar fus vidas

repisado el rigor del enemigo, q ellos íe

determinauan a abrirle las puertas sporq
de menor inconuenieate era morir va-

lerofamente peleado que no encerrados
con tátos martirios y

defoéturas»amoti-

nauaofe con efto vnos y otros,obiigaco

al poore Rey a prometerles jo éj pecian

para quietarlos Hizoíede nueuorefeña
de la gente que auia quedsao de guerra,

y halláronle folos dos mil hóbres,y eftos

tan quebrantados, debilitados y medro-
ios,q n' as pa i eciá ñacas y débiles
res. Cfte alarde truxoa! Rey aTa vkiína
¿eíefperacio^por ver el impofsible que

v z auia
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aula para defenderte
; y aconfejado con

íu cnuger fobre lo q eligiría en efte tran-

ce , porque ya los muchos de la guerra le

auiá coníumido los Coníejeros y priua-

dos que tenia , al fin eícogiü por vid-

uño remedio, entregandofe en las manos
de fu enemigo , fiar de íu piedad , ó fu ri-

gor ) fu bueno , ó mal fuceífoiy afsi otro

día por la mañana mandó arbolaren el

muro vna vadera blanca en íeñal de paz»

que vifta por los del Real pulieron otra*

fobre las trittcheas,y el Maeftre de Cam-
po General embió vn Toldado a cauallo

al valuarte adonde los cercados auian

puefto la vandera. Díxeronle los délas

almenas» que el Rey quería e roblar al

de Bramaa vna carta, y que íb-o aguar-

daua que le embiaííen el feguro necesa-

rio parahazerlo. El Maeftre de Campo
buelto al fuyo , y dando auifo de lo que
paífaua, boluio aembiar a la ciudad dos
Caualleros Bramaas con el feguro que
pedían los cercados, que iua efcrito en
vna lamina de oro

, y firmado del Rey de
Bramaa. Quedaronfeen rehenes aque-
llos dos Caualleros en la ciudad mien-
tras fe efetuaua y aflentaua el particular

de quefe trataría, ycl Martauan embió
al Bramaa vna carta con vn Religiofo de

mas de ochenta años de edad, tenido

de aquellos Gentiles por hom bre (amo*
que deziaafsi.

Puede tanto feñor, el amor y afición

délos hijos enefta cafa corruptible de

nueftra carne , y de nueftra flaqueza,que
no ay en el mundo ningún hombre

,
que

fea padre ,
que por fus hijos no baxe cié

mii vezes de buena gana al profundo la-

go de la cafa de laferpiente, quanto mas
poner por ellos mil vezes la vida , y mas
en manos de quien tanta clemencia vía

fiempre con todos los rendidos •• efta ra-

zón me determinó efta noche entrando
en confejo de lo que aeuia bazer con mi
mugery mis hijuelos, fin admitir los vo-
tos que pudieran difuadirme defte bien,

que tengo por el mayor que en mis feli-

cidades podía venirme, a ponerme en
manos de Vueftra Alteza

, para que de
mi y ellos haga lo que mas fuere feruido.

Yen quanto a la difculpa que podía fa-

uorecerme ante tus pies , de no auer he-
cho efto mucho antes , quiero feñor que
no me valga , fino que fea eíía la prime-
ra que eatu prefencia me condene » para
que ame la «loria de Dios tenga mayor
merecimiento la mifericordia que con-

migo vfares.V ueftra Alteza puede luego

tomar poífeísion de mi perfona délas de
mi muger, y de mis hijos , defta ciudad,

y defte Reino
, y de todo mi teforo.pues

que deíde efta hora , como feñor natural

y verdadero Rey de todo ello, te hago
libre entrega de todo : fofo te íuplico

poftrado por tierra y puefto de rodillas,

que a ellos y a mi ( ya deíeogañados del

mundo y de fus felicidades) nos dexes
quefe acaben en vna Religión nueftras

vidas, adonde prometo llorar íiempre

con dolor verdadero, y arrepentimiento

grande ia culpa que cometí en el delito

paífado. Y por íer efta nu vltima deter-

minaciomdoy por renunciadas las horas

Eftado$,y riquezas có que Vueftra Alte-

za puede enriqaezerme como feñor qu

c

es de la mayor parte de la tierra, y de las

Islas del mar,que todo quiero ponerlo a

fus piesahaziendole omenage
, y juramé-

to folene
,
por el mayor Dios de todos

losdiofes que mueue las nuues del cie-

lo con ímpetu íuaue de mano pederofa»

de no i al ir en mi vida de aquella Religió

adonde Vueftra Alteza me mandare que
profeífe 3q quiero fea tan eftrecha, q me
falte en ella todo lo neceífario

, pata que
mas defengañado de las vanas efperá^as

déla tierra,fea mi penitencia rras agra-

dable al que todo lo perdona. Efte fanto

Grepo Tal2porsMayor de la cífa dorada
del fanto Quiay,q por fu autoridad y af-

peravida Ueua mi poder, dirá ante los

pies de Vueftra Alteza todo lo demas q
en efta carta pudiera dezirle de Lo que ím
porta a mi entrega,y a la deftos Litados,

para que aftegurado yo en la Reali ad
de fu palabra, pierda mi alma ’os miedos

y alteraciones que de ordinario la com-
baten y atormentan.

Vifta efta carta por el Bramaa , luego
le refpondio otra al de Martauan llena

de muchas prometas y juramentos para

lo por venir
, y oluidados de lo paífado,

prometiéndole vn Eftado tan rico y con
tantas tierras, y tales rentas que quedaf-

fe fatisfecho del grande que perdis," co*
fas que tan mal le cumplió áefpues , co-
mo veremos. Publicófe efta nueua por el

Real con muchas fieftas , y a la mañana
amaneció la eitancia Real con ochenta y
feis tiendas ricas y víftofas , cada vna ro-
dea la de treinta elí fantes , que pueftos
en dos alas a modo de guerra có fus caí-

til! os enuanderados , y efeudos en las

trompasjhazian numero de quinientos y~ ~ pehea.
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ochenta y vno,luzida mueftra entre do-
ze <i)il Bramaas a caualio con jaezes y cu-

biertas ricas, que también por fu orden
cerrauan con dos vaodas toda la eftancía

armados de cofeletes* cueras y jazerinas,

lancas y terciados dorados. A ellos les

guardauan las efpaldas otras quatro hile-

ras de caualleria,en que aula mas de veia

te mil hombres q amparauá por los qua-

tro collados la infantería , corriendo de
vna parte a otra con lancas

, y diferentes

srmas.Lo mas que reílaua del campo , lo

ocupauan innumerables gentes,q repar-

tidos en pueílos y en eíquadras con can-

tidad de eílandarces y randeras, y diuer-

íidad de inílrumentos > formauan eílraña

confuíion y vozeria.Por la campaña de tá

grande exercito andauan grandes tropas

de cauallos.q con vozes y ruido feruian

de acomodar lagéce para que ocupaflen

fus pueílos feñalados. Quifo el Rey de
Bramaa moílrar fu grandeza en la fie Ira

de la entrega del de Martauan, y aisí cia-

do a los Capitanes eílrangeros, que con
fu gente armada , y vellida de lieíla y re-

gozijo , hizieííen con dos alas vna larga,

y efpaciofa calle, para que por ella defdé

laciudad al Real viníefie el defdichado

Rey. Hizofe luego al punto , tomando
aquella calle de loldados defdela roifma

puerta de la ciudad hallada tiéda del Bra-

maa, que feria diílancia de tres qoartos

de legua largos. Auria en aquella callé

treinta y feis mil eílrangeros de quaren-

ta y dos naciones, Portuguefes,Griegos,

V enecíanos, Turcos, Genízaros>!udios¿
Armenios, Tártaros , Mogo res , A b ex i -

nes. Raízbutos.Hobies* Coracanes 5 Per-
fas, Tuparaas, GizaresjTanocosde Ara-
bia Félix, Malabares, laoas, Achenes,
Moenes, Siamés, Luzones de la Isla de
Borneo, Chacomaas, Arracones , Predi*

nes» Papuas , Selebres , Mindsnaos , Pe-

gus* Bramaas, Caloenes,y otros muchos
de que no fupe los nombres. Ellas na-

ciones todas fe pulieron en el pueílo q
les diputó el Maeflre de Cam posponien-
do en primero lugar junto ala puerta de
laciudad , por donde auia de falir el de
Martauan a los Portuguefes» y junto a

ellos a los T urcos
, y a los demas como

a el le pareció , continuando de nación,

en nación halla la tienda del Bey,
adonde eílaua la gente Bramaa

de la guarda del Campo.

CaptCL . Déla orden comofe

hiz¿o la entrega del Rey y
Re

y
na de Aíartaua en yo-

der delRey deBramaay la

afrenta q en aquella ocafib

gafáronlos PortugueJes.

La vna hora del día fe difparó

delCampo vna piecaa cuya fe«

nal fe abrieron las puertas de
la ciudad

, y comencé a falir la

guarda q el Bramaa auia embiado el día

antes,que era quatro mil Siamees?y Bra-

maaSíarcabüzeros,alabarderos y picas,

q

pueílos en dos hileras guardauá les cof-

tados a trecientos elefantes armados, de
que era Capitán vn Bramaa tío de aquel
Rey,llamado Mompocafer,Rahiñaa de la

ciudad de Meieitay en ei Reino de Cha-
leu.A diez o doze palios deíla guarda de
elefantes venían muchos íeñores que el

Bramaa auia embiado para que acompa-
ñaren al deídichado de Martauandos pfi

meros eran el Chircaa deMalacou,y otro
Caualiero de quien no fupe el nombre,
venia en dos elefantes con jaezes de cha-

pería de oro>y ellos con cabeílrillos de
rica pedrería , y vellidos ccíloíiísimos.

Luego venían có la mifma orden elBra-
hiñaa de Quendomfeñor de Cofmin,ciu-
dad en el Reino de Peguu, y Mongibray
feñor ¿e Cofem , y tras deílos de dos e n
dos el Bahiñaa Brajaa > Chauma Lacur,

NhayuagarujXemin Anfedaa > Xemin de
Zatam, Xemin Guareno , hijo de Monea
Midan Rey de langomaa, el Bahiñaa de
Laa,Raja Sabaday, Bahiñaa Chaqué,Go-
uernador del Reino, y Dambambuu , fe-

ñor de Merguim,y otro Raja Sabady her
mano del Rey deBerdio , el Bahiñaa Ba*
foy Coutalamñameydoo

, el Monteo de
Negray , y Chircaa de Coulaam ,

todos
Principes poderofifsimos, Defpues def-

tos y otros muchos de quié no pudeaue-
riguar los nombres } venia (interponién-

dole en medio diftanc;a de ocho , ó diez

palios ) el Rolim de Mouaay Talaypor,

fuprema Dignidad fobre todos los otros

Sacerdotes del Reino , y tío del Rey de
Martauan , hombre tenido por fanto

, y
de grande autoridad y reputación, acer-
ca de aúllos Gentiles. Elle fumo Sacerdo
teína para feruírle de padrino cóelRey»

£>e«



PEREGRINACIONES DE
Detrás venían tres filias de mano , y en

la vna la trille Reina de Mattauan » lla-

mada Nhay Canatoo;hi|a del Rey vlti-

nio de Peguu,a quien aquel Bramas que
entonces Ies quitaua fu Eílado , le auiaa

el quitado el luyo. T raia configo en las

otras dos filias dos hijos y deshijas , el

mayor de fíete años, y él mas pequeño
de quatro , rodeada ellos y día de qua-

renta mugeres muy hermofas, hijas de

fus mas principalesCaualleros,q lloran-

do tiernamente fu mucha defuentura, fe

declinauan fobre los ombros de otras

quaréta dueñas ayas fuyas* que llorando

no menos q la? amas,mouian a comoaf-

ilón como ellas. Ellas todas venían ro-

deadas de dos hileras de Talegrepos Re*
ligioíGs, en el habito cali como nuef-

tros Capuchinos, hombres todos ya de

dias.q defcalcos y con las cabecas def-

cubiertas, iuan rezando en voz baxa, y
animando a aquellas feñoras , dándoles

agua , y alentándolas quando fe deíma*

yaná con la pena,expedtaculo que la cau-

faua grande. Defpuesentrauan muchos
foldados de guarda a pie

, y con diuerfas

armas,y tras dellos quinientos Bramaas

a cauallo que rodearían al trifte Rey de

Martauan que venia en vna elefanta muy
pequeña , en íeñal de la pobreza en que

quedaua.y defprecio que tenia determi-

nado hazer del mundo, entrandofe en

Religión. Venia vellido de vna cabaya

de terciopelo negro ; demoílracion de

fu luto , y rapada la cabeca a ñauaja, bar-

ba, y ceias,al cuello vna foga vieja , para

con ella entregarfe a fu contrario ; tran*

ce infeliz. Mouia a llanto el mirarle ai

roílro;tal era la trifteza có que le cubría*,

pero quien no la tendría
,
perdiendo vn

Reino , y teniendo la vida en manos de
fu enemigo? Deziaíe, que era de edad de
fetenta y dos años, tenia muy buena per*
fona, grande cuerpo,airofo detalle,her-

mofo de roftro , de fifonomia graue , y
feuera,y aun en aquella defdicha moílra-

ua afpcdto de hombre noble,y dePrinci-

pe generofo. Llego a vn terrero, que por
dentro de la muralla hazia la puerta de

la ciudad donde leefpe^ua todo el pue-

blo,mugeres, niños,y viejos , que vién-

dole de la manera que iua ( tal puede ei

amor que fe dene al feñor natural) empe
carón tantas vozes,tanta grita,tantas la-

mentaciones
, y tantos llantos ,

que era

cofalaftimofa ver tantos eílremos, q ja-

les fe abofeteauan los roitros» quales fe

arrancauan loscauellos, muchos fe da-

uan con piedras en la cabeca con tan po-
ca piedad

,
que fe moílrauan bañados en

fu propia íangre
, y muchos fe herían y

fe gol peana por ios fueíos vnos y otros
con tan laílim oíos afeétos

,
que los mif-

mos Bramaas, que como vitoriofos auiá

de holgarfe
, y como enemigos

, y crue-

les , por fu mifmo natural no fe guian de
enternecer, llorauan y fentian como los

demás, fin auer nadie aquié no niouRí-
fen a mucha tatas lafíimas.Ln efte puedo
la Reina

, y algunas de las mugeres que
la acompañauan fe defmayaronjque def*

fallece el alma afligida a los ecos, y a las

vozes de los conocidos y queridos, fia

que badafíen remedios para boluerlas a
vnasj ni a otras en fu acuerdojmas quien
le tendrá, por mas animofo que fe juz-
gue, en tan laílimoío edado;que las def-

dichas pueden muchas vezes lo mifmo
qu : la muerte.Supo el trille Rey el def
mayo de fu muger,y apeándole de la ele-

fanta en que iua, fue a cófolarla, y a ver-

la. Llego adonde eftauaeo el fuelo > co-
mo muerta , coronada de fus quatro hH
juelos, que ignorantes de fu deíuenturf»
la eftauan llorando. Viéndolos el psdro

y marido deíla fuerte , puefto de rodi-
llas en el fuelo, y leuantando los ojos

y las manos al cielo , dixo bañado en la-

grimas*. O altifsima potencia del muy
diuino y poderofo Dios, quien bailará

a comprehender el julio juizio de tu di-
uina jufticia, pues oluidandotede laino4
cencía de líos miferables niños, que nun-
ca jamas pecaron , ni Tupieron ofender»
te, permites que tu ira fe adelante en la

execucion de tu juílicia a todo lo qu@
puede comprehender

, y dífeurrir el en-
tendimiento humano, y pues que es afsf
que eres feñor tan poderofo , acuérdate
de quien eres 3 y no de lo que yo foy : y
quebrándole eda vltima razón con mil
lufpiros yfollocos cayo deímayado en
tierra, caufando en todos nueua pena^
nueuos llantos , y nueuas vozes. Tornó
en fi de allí a algún poco,y pidiédo agua
rozio con ella el roflro de fu muger.con
que la hizo perder aquel defmayo, re-

codóla fobre fus bracos
, y con palabras

ya anegadas en lagrimas, ya quebradas
con quexas, la eíluuo confolando,no co-
mo Gentil que era, mas como hombre
Catolico,y bié entendido. Gallaron los

afligidos Reyes media hora en aque-
llas congojas

, y boluiendo a ponerft

conisi
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como alli &uian llegado » proíiguieton

como antes íu camino. Al íalir el Rey
por la puerta de la ciudad q dexaua , en-

tró por la calle que le tenían hecha los

Toldados eftrangeros
, y al princio della

leuantó los ojos al ruido que hazian los-

fetecíentos Portuguefes que eílauan los

primeros , todos veftidos de fiefta , con
muchas galas , armas y plumas , y el Ca-
pitán luán Cayeyro enmedio delios,con

vn vellido de rafo carmeíhy có vn mon-
tante dorada,defocupádo el pallo. Ape*
ñas el afligido Rey le conócio a el,y a fus

compañeroSjquádo boluiendo prefuro-

fo la elefanta, dexó caer el roftro fobre

el arcon delantero de la lilla > fin querer
pallar mas adelante ,refpondiendo con
mil lagrimas ellas fentídas palabras a los

que le dauan prieíla : que les certiñcaua

verdaderamente ( llamándolos amigos y
hermanos fuyos ) que tenia por menos
dolor * y menor afrenta aquel facrificío

que iua a hazer de fu perfdna por per-

milion de la diuina lufticia , que ver de-

lante de fus ojos gente tan ingrata y tari

mala como eran aquellos Portuguefes, y
que poi* no verlos eftaua determinado a

dexarfe matar en aquel pueíló , fino los

quitauan del fuyo s porque de ninguna
manera auia de paliar por dóde ellos eí-

tauan
; y con ello por no vernos fe bol*

uio a cubrir el roftro, moílrádo en aqué-
llos efiremós quan laftimado iua de no*
forros

; y bien cónfiderado no le faltauá

razón, como hemos dicho. El Capitán
de la guarda viendo la detención que el

Rey hazia» y la razón porque no quería
pallar adelante , aunque nofupo la caula
porque fe quexauade los Portuguefes,
boluio a toda rienda el elefante en que
andaua,y llegando a luán Cayeyro, le

dixo
, q defpejaffe luego e] camino 3por-

que no era licito que gente tan mala co-

mo nofotros > hollalfe la tierra que po-
día en algún tiempo lleuar fruto

, y que
Dios perdonaííe a quien auia perfuadi-

do al Rey que nofotros valíamos algo pa
ra cofa buena , y que pues aquello era

fallo
,
que nos rapafíemos las barbas pa-

ra que por fus dineros les íiruieífemos

de mugeres, y que afsi no fe engañaría la

gente teniéndonos por hombres. Y co«
meneado con ello los Brámaas a encref-

parfe contra nofotros nos echaró de allí

a todos con harta afrenta y vituperio,que
fue tanto como el fentimiento que yo
tuue de ver tratar afsi a mis naturales-

Hecho efto proíiguio el Rey deshereda*

do fu camino halla la tienda del Bramas»
que lo efperaua con grande aparatoReal
acompañado de muchos feñores * entre

los quales auia quinze Bahiñaas(que fon

lo que entre nofotros Duques) y otros
feis ó líete tirulos mayores y mas hon-
rados. £1 Rey de Mamuan en llegán-

dole poíiró a los pies de fu enemigo
, y

eftüuo fin hablar palabra muy gran rato;

tal era el dolor a que le auiareduzido fu

defue n tura.' Ella falta fuplio muy bien

el Roiim de Mounay
,
que

(
como he dit

cho) iua a fu lado, y como Religiofo ha-

bló al Rey deíia manera:-V illa es efta?po-
de ro fo feñor, para que tu coracon fe có«

padezca y tenga piedad defte miferable,

aunque el delito que ha cometido con-
trato Alteza fea qual todos fabemos , q
para que la tengas del , te acuerdo ,

que
el oficio mas acepto a Dios , y a que fu

Mageílad diuina mas fe inclina, ymuef-
tra los efetos de fu mifericordia , es elle

rendimiento
, y efta humildad que aquí

miras , y íi aora imitares fu clemencia te-

niéndola en efíe cafo , como defean, y te

fuplican los coracones de todos los que
enternece elle rigurofo golpe de fortu-

na , que fin hablar paiabra, refpeto de-
uido a tu grandeza , te eftán fuplicando
la mueftres con ellos rendidos .* y ten

por cierto , que Dios por elfo te queda-
ra tan obligado

,
que quando en la hora

de tu muerte te mirare con fas anioroíos
ojos en aquel tan rigurofo trance, eften-

derá fu manopoderofa íobretu cabeca,

para .que del todo quedes fin culpa en
aquella hora donde fe han deacrifolar

las que tuuieres. Ellas y otras razones

diferetas dixo aquel Religiofo, que mo-
vieron tanto la piedad del Rey para el re-

ñido, que fe determinó a perdonarle lí-

bremete, y afsi lo prometió muchas ve-
zes, quedando todos los prefentes muy
contentos pareciendoíes que afsi lo cü-
pliria *• y porque ya era noche, los defpi-

dioatodos, y el Rey desheredado fue

entregado a Xemin Coumidau Capitán
Bramaa

, y la trille Reina fu muger y fus

hijuelos, y demas mugeres a Xemin An-
fedaa , por tener alli fu muger

, y fer

hombre viejo, perfona de quie
e 1 Rey Bramaa fe fiaua

mucho.

V



II PEREGRINACIONES DE
Capifulo CLL Metefe afa-

rola ciudadde Martauans

hafia quedar defruida :ha *

z>efe )ujiicia defu Reina

JSlhay Canatoo
, y de las

mujeres que la acompaña -

u>a n>%

Vando fe acabo el recebitmen-
to del Rey, y del Reino que le

perdia>era ya aquel riia anoche*
cido , y por ello temió el Bra-

maa que los Toldados y gente de fu ejer-
cito metíeíTena Taco la ciudad t y que fe

aprouechaíTen de fus deípojos m¿s qlo
que el determiaaua¿mandó q en veinte y
quatro puertas que la ciudad tenia fe p li-

lieífen de guarda otros tantos Capitanes
Bramas» para que con fus Toldados eftor-
nafíen la entrada a los del Real , aperce-
bidos de penas grauifsimas al q quebrá-
is iTe la legalidad defta guarda hafta que el

Rey dieífc licencia ; hizo efto en defenfa
de la prometía que tenia hecha a los eftrá

geros» de que en tales ocaíiones tendría
para aprouecharfe campo franco. C6 ci-

ta cubierta rebocaua <c\ intento princi-

pal Tuyo,que era có quietud faluar el te-

loro Real.Dos dias que fe ocupó en po-
nerlo libre no fe trató del particular de
los cautiuos > ni priíloneros, porque en
guardar tata riqueza eftuuiero aquel tié-

po trabajando mil hombres de ordina-
rio (tai era el teforo que no quiíieron re-

cibir los Portugoefes) fuefíe efte Rey ti-

rano vna mañana a vn otero llamado Bey
daoo,que en diftancía de dos tiros de fal.

con de la ciudad la dauavifta. Recogió
configo los Capitanes que hafta allí auiá
guardado las puertas,y al tiro de vna pie
ca,feñal determinada para que los Tolda-
dos acometiefíen al Taco,les fue entrega-
da la ciudad. El tropd^con que la aco-
metieron fue tan grande» que detenidos
vnosy ocrosa las jertas» fe ahrmaua q
auian muerto ahogados mas de trecien-

tos hombres, tanto procurauan fer cada
vno el primero. La gente era mucha, ias

naciones diuerfas » las mas fin ley ni co-
nocimiento de Dios: la codicia de todos
vna y grande

, y afsi fue tal fu deftruicion
que por vn ducado íe matauan cien hó-

bres. Seis , ó fiete vezesíe obligaron aí

Rey a baxar del otero a quietar rebuel-
tas y tumultos* £1 Taco duró tres dias y
medio con tantTcrueldad

,
quede todo

punto quedo la ciudad deílruida y afie-

lada. Con vna nueua ceremonia de pre-
goneros y trompetas derribaron lascan
las Reales , y treinta , ó quarenta de los
mas principales CauaHeros , Capitanes»

y íeñores , vnas y otras funtuofas y ricas,

lamifma Tuerca padecieron los templos

y edificios tan funtuofos y ricos
» que

apreciauan fu laftimofa defolacion en
diez cuetos de oro: no fe hartó fu cruel

«

dad en efto (aunque baftaua para la mas
del mundo) pufofefoegoa lo que auia
quedado » que animado de vnos grao-
desaires que fe alteraron

, y leuancaron
para ver aquella deflblacion , con fumía
hafta las mifmas murallas y cimientos.
Los muertos pallaron de fe feora mil, y
no fue menor el numero de los cautiuos.
Quemáronle ciento y quarenta mil ca-
fas» y mil y fetecientos templos » en los
qnales ardieron íefenta mil eftatuas de
Idolos» de palos dorados

» y, de díuer-
fbs metales. Comieronfe los cercados
mientras lo eftuuieron , tres mil elefan-
tes. Haiiaronfe feis mil piecas de arti-
llería de bronze y hierro» cien mil quin*
tales de pimienta

» y otros tantos de di *

uerfas drogas , fandalo, menjuv * lacre»
aguila, alcanfor y feoa,y infinidad de ro-
page de todas las partes de la India

,
que

en aquella ciudad fe juntaua psra fus có-
tratos, y entonces auian entrado cien
naos de Cambaya, Achen, Melinde,Zei-
lao , del e(trecho de Meca, Tequios

, yde la China. La plata y oto que íe hallo
no fe puede faber el quanto

: porque ge-
neralmente fe niega, y quien lo halla lo
encubre

; Tolo dizen
» que el teforo de

aquel miferable Rey que vino a manos
delBramaa, pafíauade cien cuentos de
ororde que ó por laembidia, ó por nuef-
tros pecados, el Rey nueftro feñor per-
dio la mitad (como ya he dicho) que
aunque la cantidad fuera mucho menos»
era gran cofa i tanto puede vna mala in-
tención. Alvltimo auto de la tragedia
defta ciudad miferable (en que quedó
deftruida , aiiolada

, y puefta por tierra)
empecó elprimero en la laftimofa de fus
triftes dueños, que la tiranía ni tiene fee»
ui fabe guardar palabra. Amanecieron
la primera mañana en el otero de Bey-
dao veinte y vna horcas armadas fobre

gruef-
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grueflos pilares de piedra > todas iguales

fino vna que era menor : ellauan cerca-

das de vnos enrexados de euano que íof-

teníaarobre pilares grueflos vn paue-

lioa , ó guardapoluo que fe remataua en
váderolas y veiecas doradas. Guardauan
ellos fupiicios cien hombres de acaua-
11o , fin vna fuerte empalicada de taxina

que rodeaua y fortalecía aquel fitio, de
donde a trechos tremolauan muchos ef»

tandartes negros falpicados con muchas
gotas de íangre. Monedad era ella que
prometía alguna crueldad famoía; fi bie

no fe dezía quien auian de ier las perfo-

nas que reprefentaflepr em aquel teatro

de la muerte. Seis Porkiguefes fuimos a

verle de cerca para informarnos del fu-

ceflb a tiempo que en el Real fe auiuaua

vn grande rumor de ge nte que nos dexó
algo confufos. De la eftancia del Rey
faiian muchos hombres a cauallo , que
con Janeas y armas iuan formando vna

gran calle , diziendo a vozes, que fo pe-

na de muerte ninguno viniefíe a aquel

eípe&aculo con armas » nileaprouafíe,ó

conttadixeífe. Apartado vn gran trecho

de aquellos foldados , venían Gemin-
feram Maeflre de Campo General, con
cien elefantes armados , y mucha gente
de a pie

, y de tras deílo s mil y quinien-
tos Bramaas de a cauallo

,
que en doshi*

leras de a feis , traían por Capitán a Ta-
lanhagibray Virrey de Tanga , aquí ve-

nia Chauferoo,Siamon con tres mil Sia-

més , arcabuzes y picas, que rodeauao
envn globo que les feruia de centro y
punto a ciento y quarenta mugeres

,
que

atadas de quatro en quatro
, y acompa-

ñadas de muchos Religiofos Takgrepos,
las venían animando para el trance for-

cofo de la muerte q las efperaua. A po-
ca diftancia deílas tropas, entre vna de
doze porteros , y doze mazeros de ma-
zas de placa venia la infeliz Nhay Cana-
too , hija del Rey vlcimo de Peguujaquié
aquel tirano Bramaa tenia vfurpado el

Reino, y mugerde Chaubahiña Rey def-

dichado de Martauan » traía configo qua-

tro niños hijos fuyos que venia en bra-

cos de quatro hombres a. cauallo* Ellas

mugeres eran nobles , hijas de los mas
principales Cauallerosde aquella trille

ciudad a quien mandaua matar aquel ti-

rano en venganca de la paliada reiiften-

cia , y por íatisfazer a la mala inclinación

que liempre tuuo a Ds mugert s Eran te»

4as aquellas dsfdichadas de edad de diez

y fiete a veinte y cinco años , hermofas*

blancas y rubias por extremó, pero ya
tan muertas, flacas y debilitadas

,
que a

la voz del pregonero
(
prefágio trille dé

iu muerte) caían defmayadas y fin alien-

to. Otras mugeres piadofamente las

alentauan con algunos dulces y rega-

los i de que ellas hazian^poco cafo por
ir del todo rendidas al dolor

,
que aü nó

dauan feñas de lo que los Talegrepos les

dezian con afeaos, íi laftimofes gran-

geauan la piedad de los prefentes , puef.

tas las manos y los ojos en el cielo
; paf-

fos dudofos de aquel trance que efpera-

ua fu mugeril flaqueza. Deípues de la

Reina y de fus hijos , venían dos hileras

de fefenra de aquellos Religiofos rezan-

do por vnos libros con muchas lagrimas

y algunas vezes con voz entonada ,
fi bié

laftimofa y trille, con el tono de ouef-

tras Ledanias dezian con roílro baxo , y
humilde ellas palabras : Tu Señor, que
por ti mifmo tienes el fer dé quien eres,

juílifica en ti nueftras obras para que
fean agradables a tu diuina Iuftícia; y el

otro coro ( porque a dos cantauan eflo)

refpondia Afs i lo quieras Señor
,
porq

no perdamos por hofotros los dones ri-

cos de tus prometías. Defpues deílos Re
ligiofos venia vna grande procefsion de

nías de trecientos niños defnudos todos
halla la cintura, y con fogas a los cuellos

y velas blácas en las manos, que en otr^

Ledania no menos llorofa que la prime-
ra , iuan diziendo a dos coros : O piado -

fo Señor, oye la voz trille de mi llanto,

y té mifericordia deílas tus cautiuas 4 por
que fe gozen con alegría y rifa en la grá*

deza de tus ricos teíoros.Repitiendo ef-

tas y otras oraciones, impetrado el per-
don par a aquellas trilles. Otra manga
de arcabuzeros , flecheros y picas , lie-

uaua a los niños la retaguarda , y def-
pues deíla, otros cien elefantes armados
como los que hazian váguardia en aquel
pafleo.La gente que acompañaos la exe-

cucion deíla juítlcia era much3> dezian

que irían diez mil peones, y dos mil ca-

uallos, y ella opinión era de los que me-
nos fe alargauan,y los docientcs eletan*5

tes que ya he dicho , y ello fin la mu-
chedúbre de pueblos natura-

les y cftrangeros
, que era

cofa fia numero.

C(t£*
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Capitulo CLILT)elamane±
raque fe executo lafente*

cia de muerte en los Rejes

de Martaudn>enlos Prin-

cipesfus hijos ,j en las cié-

toy quarenta mugeres.

O n la orden q he dicho fue ca¿

minando aqlla trille gente por
medio del Real al lugar donde
con la muerte auian de dar fia

i tantas deluenturas ; llegaron a el con
afaz de trabajo, porq como mugeres fia*

eas>íin fuercasiíin animo,mocas y delica

das,y al fin cj inan llegádofea la muerte,

a cada pallo tropecauá con ella. Llegado
al otero de las horcas los feis porteros

q iuan a cauallo boluieron a pregonar de
nueuo della manera*. Oigan y vean todas
las gentes del mudo la jufticia criminal q
mádahazer el Dios viuoi Señor de la ver

dad»Rey foberano de nueílras cabecas,

q

quiere y manda que aiué an ellas ciento

y quarenta mugeres, fiédo entregadas ai

elemento del aire, porque por fu confe*

jo, y a perfuaíion fuya, fus padres y ma-
ridos fe ieuantaron Con eíla ciudad de

Martauan
, y mataron en vezes doze mil

Bramaas del Reino de Tanguu. Aqui fe

acabaua el pregón , y aqui fe tocaua vna

campana, a cuyo ruido le leuantauan tan

grande aquellos barbaros , que caufaua

miedo tanta confufion , y tantas vezes.

Aderecauan los verdugos los inílrumen-
tos neceflarios para la execucion de la

juílieia, a que las miferables reíiftian có

lagrimas y quexas , abracandofe las vnas
a las otras,y poniendo los ojos en fu trif

te Reina que a eíle tiempo eílaua fin fea*

tido reclinada en el regazo de vna dueña
fuyade hazian las mas dellas fus curaba-
yas(genero decorteíiay de humillado)
para defpedirfe della , lo qual vna que
tenia mas animo que todas, dixo por las

demas aquellas palabras : Señora mia.

Corona y diadema de roías de nueílras

cabecas , ya que por fer tus cautiuas nos
embarcamos contigo en eílas trilles em-
barcaciones de la muerte , confueianos

te fuplico , con la villa agradable de tu

prefencia
,
para que partamos có menos

dolor, y menos defeos della carne pe-

nofa ,a ver el julio Iuez de la mano po¿

derofa,delante de cuya grandeza protef-

tamos impetrar fu Iuílicia a la venganca
déla finrazon de elle delito. Y la trille

Reina boluiendo el roílro ai eco defias

razones
,
ya cali muerta de dolor y mie-

do , con vna voz tan flaca que apenas fe

podía oír por ocuparle el palfo mil fuf-

piros » lagrimas , y follocos , le refpon-

dio con mortales intercadencias: No os
partáis hermanas mias ( aezia la mifera-

ble) no os partáis,y ayudareifme alleuar

aquellos hijos.Ycon ello boluio a recli-

nar como antes la cabeca , fin dexarla el

dolor formar otra palabra. Empecaron
fu oficiólos verdugos, poniendo en las

veinte horcas las ciento y quarenta mu-
geres, fíete en cada vna, atauálas por los

pies,boluiendolas la? cabecas ázia abajo
adonde con penofos mouimiétos en me
nos de vna hora fueron todas muertas*

Los de acaualló tenían bien que hazer en
apartar la muchedumbre, que era tanta

a ver eíle expectaculo, que no podía ró-

per por eiia.La Reina fue licuada a la hoc
ca,acompañada de fus hijos , y de qua-
tro dueñas, que halla alii la auian trai-

do. ElRoolin de Mounayla animó de
nueuo con palabras de confuelo¿; pidió

ella vn poco de água,y con fu mifma bo*
cala repartió a fus quatro hijuelos ; vl-

tima piedad materna , y vltimo aprieto

de amor, que con laílimofás vozes , y
muchas lagrimas lloraüan fu inocencia,

fin conocer fu defuentura. Befaualos la

defdichada muchas vezes, diziendoles

con lagrimas y vozes s Ay hijuelos mios
hijuelos mios,engendrados aora de nue-
uo en lo interior de mialma;quien fuera

tanbienauenturada,que pudiera padeció
do mil muertes redimir vueílras vidas,

q

yo os certifico pedacos del alma, por ef-

ta hora de temor y triíleza en q os veo y
en que todos me ven , que de tan buena
gana las recibiera de la mano deílc flaco

tirano que aora me quita vna que tengo,!

como verme en la prefencia de aquel al-

to Señor, colocada en el defeanfo de fu
celeílial morada.Y viendo que ya el ver-
dugo tenia atados a dos délos hijuelos,

profiguio , mirando laftimofamente a
aquel miniílro: Ruegote amigo que no
feas tan cruel que quieras que vea yo la

muerte de mis hijos: matame a mi,máta-
me a mi primero, para q aun con ferRei-

na te quede deuiédo eíla Iimoína,y tu me
hagas eíla piedad que por Dios te pido.

~ Bol-
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Boluio aquí a tomar los niños en los bra

eos , y befándolos muchas vezes con
aquel aíedto de amor, y con las anfias de

la pena, reclinada íobre el cuello de vna

de aquellas mugeres rindió el alma y aca*

bó la vida. Acudió a coda príeiTa vn ver-

dugo a poaeila en la horca para que mu
rieíTe en ella , pero pudo mas el dolor

quefu pteft *za. Colgaron a los quacro

niños a los lados de fu madre ; parando

en aquel fin míferable y laftimoío , las

efperanqas de cansos Reinos, y la pofief-

íioude cancos teforos. A efie laftimofo

progteífio fe ieaantó en el pueblo vn ta-

maño tumukojvozes,alteraciones y gri-

tos^ los foliados fe amotinaron dema-
ñera

,
que el Rey mal fegura;tanto ofen-

de vna crueldad,tomo por remedio haf-

tapafiar aquella primera furia, hazerfe

fuerte en fu eílancia , fortificándola con
feis mil Bramaasdea cauallo

, y treinta

mil peones, y aun afsi no íe juzgaua por
feguro i tanto fe alborotó y reboluio el

exercito, quietóle el venirla noche^or-
que fu efeuridad fue cauíá para que fe ptt

dieffe con mas comodi Jad quietar la

gente, que no fue poco el hazedo-por-
que de los fetecientos mil hombres que
auiaenelReal , los feifeientos mil eran

Pegus, de cuyo Rey aquella Revnaque
auia padecido era bija • mas haze mu-
chas vezes el rigor del General, que la

blandura, pues aquel engendra y cria,

refpeto y miedo , y la otra deirruye lo

vno y lo otro ; efta calidad primera
, que

portanras crueldades era bastantemen-
te conocida en el Rey Bramas , foffegó

aquella alteración, que no era menos el

temor que tenían a aquel tirano. Defia
manera acabó la infeliz Reina Nhay Ca-
nato© , hija del Rey de Pegan , Empera-
dor denueue Reinos, muger de Chau-
baíñaa Rey de Martaixan , Princefa de

tres cuentos de oro de renta
;
que no ay

que fiar mas de las felicidades humanas,
engaños aparentes , fueno ligero, y fom-
bra fugitiva. Aquella mifma noche fue

echado en la mar el defdichado Rey fu

marido con vna piedra al cuello, acom-
pañado de cincuenta, ó fefenta vafiallos

fuyos , y algunos dellos muy grandes

feñores de a treinta y de aquarenta mil

ducados de renta , padres , maridos, y
hermanos de las ciento y quarenta miíe-

rabies mugeres que padecieron tan afré-

tofamente muerte tan cruel, y tan fin

culpa » entre las quales murieron tres

damas de aquella Reina , que elmifmo
Rey Bramaa que les quitó la vida , lien*

do Conde , las pidió a fus padres para

cafarfe con ellas
, y no le eftimaron para

eíío , y entonces murieron a fus manos;
altos y baxos ion déla fortuna , varieda-

des del tiempo ,y mudables curfos dé
nueftra edad ligera.

Capitulo C L III\ De<vnd

defgracia q fucedio a Fer -

nan ÁdendezL, en la ciudad

de Martauan , de adonde

parte el "Bramaspara la de

Pepuu*

íuertido el Rey Bramas en
todo genero de crueldades $ fe

detutio tiueue dias en aquella

deftruida ciudad , exercitan-

do fu mala inclinación en la deftruicion

de muchos vezinos y ciudadanos. En fia

de aquellos fe partió para Peguu dexan-
do allí al Bahiñaa Chaqué fu Mayordo-
mo mayor, para lo oeceífatio al gouier-

no y quietud de aquel Reino , tornar 3

edificar de nueuo lo que el fuego auia

deftruido , y guarnecer los muros coa
gente de preíidio que dexó alli para eñe
efedro. El refto del exercito mandó que
lefiguiefle, y lo mifmo hizieron luán
Cayeyro,y todos los fetecientos Portu-
guefes , fin quedar entre las ruinas de
Martauan mas que tres , ó quatro hom-
bres de los nuefiros de poca cuenta , fia

efios quedó alli vn Gonc3lo Falcon Ca-
uailero calificado ,y que entre aquellos
Gentiles fe llamaua Crifna Pacau, que
quiere dezir flor de las flores, nombre
de mucha efiimacion entre ellos, y que
el Rey de Bramaa le auia dado en fatisfa-

cion de fus feruicios. Traía yo para eñe
vna carta de Pedro de F2 ria,en que le pe-
dia me amparafie en lo que fe me ofre-

ciwífe
,
pues auia llegado s aquellas par-

tes en feruicio del Rey nueftro Señor
, y

a cófirmar las antiguas pazes q con laCo-

rona de Portugal tenia afrentadas elRey
de Martauan Chaubaiñaa , por los Ero-
baxadores que aquella Alteza le auia
embiado a Malaca la primera vez que
auia fido Capitán de aquella fuerca el
núfmo Pedro de Faria con quien aquel

Rey
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Rey defde entonces tenia grande corref-

pondencia, deziale en la carta al Falcon

qae yo lleaaua para el de Martauan vn-

preíente de piecas ricas de la China, pa-

ra que mas a güito fe efetuaífe el contra-

to de amiitad y correfpondencia , que
por entonces nos eftaua muy a cuento á

los Chriítianos. El Falcon viendo mu-
dado aquel Tenorio , pareciendole que
con aquello podía ganar la voluntad del

Bramaa , ya Rey nueuo , a quien pocos
diasantes que la ciudad fe rindieííe fe

auia paííado , dexando al Chaubaiña a

quien antes feruia» guiandofe folo por

la difpoíicion y íuceflos de los tiempos.

Partido que fue el Rey para Pegu , fe fue

al Gouernador , y le dixo , que yo auia

venido de Malaca con vna.embaxada del

Capitán de aquella fortaleza para el Rey
muerto de Martauan , en que le em-
bíaua a ofrecer focorro contra el Rey
Bramaa > por quien ( como ya hemos
vifto ) eftaua aquel feñorio,con intenció

de echarle del , y de aquel Reino a los

Bramaas. Ponderóle el atréuimiento y
defacato , encarecióle el peligro que ef-

te auiío pudiera acarrear fi llegara mas
a tiempotreprefentole afsi mifmo lo que
aquella nueua podría alterar a los ciuda-

danos! que con tantas demonftraciones

defcubrian el amor que tenían a fus Re-
yes naturales ¿ dixole lo que conuenia

que yo defaparecieífe , ó que rae caiti-

gaífen, para que el pueblo no fe alentaf-

fe con eíta nouedad a otras mayores : y
al fin táto fupo y tanto dixo, que el Go-
uernador fe determinó a prenderme.

Pufome en la cárcel , apoderófe dei jun-

co en que yo auia venido de Malaca , to-

mó toda lahaziendaque en el auia ,
que

valdría mas de cien mil ducados. Pren-
dió al Capitán Moro

, y a ciento y fefen-

ta y quatro perfonas que halló dentro
del , y algunos dellos mercaderes ricos.

Malayos, y Menencabos, Moros y Gen-
tiles, naturales de Malaca. Ventilofela
caufa ; de creer es que con parecer del

traidor
,
que fue autor defta defuentur2,

prefto fueron fentenciados en perdimié
to de todos fus bienes » y quedar perpe-
tuos cautiuos del Rey? dezia la fentencia

que por encubridores
, y confentidores

de la traición que el Capitán de Malaca
trataua contra el Bramaa.Metieron a los

prefos en vna mazmorra , adonde les

dieron tantos acotes, y los trataron de

tal manera,que folo en vn mes de prifion

murieron ciento y diez y nueue de íeál

hambre y defamparo. A losquarentay
cinco que quedaron los pulieron en vna
champaña ( embarcion fin remos ni ve-

las) y los echaron el rio abaxo a la dif-

poficion de fu fortuna > forcejando con
ella y con las aguas , llegaron a Puloca-
mude (Isla deípebladay yerma, vein-

te leguas en el mar de aquella barra , allí

fe preuinieron de algún aíarifco y frutas

filueftres, y hizierón vna vela de los vef*

tidos que traían puefios , y con dos re-

mos que en aquellas foledades hallaron,

o en aquellos matorrales hiziero, prcfi-

guieron por lo largo de la cofia fu via-

je ñafia luzaalan , alli hizierón otra pau-

la en que gallaron dos mefes hafta que
fe hallaron en el rio de Parles del Reino
de Quedaa , donde la mayor parte def-

tos- trilles nauegátes de fu fortuna que-
daron muertos de vnas. poftemas peíli-

lentes ; remate de tantas defuenturas , a

las quales pudieron refiftir dos dellos

folos. Ellos llegaron a Malaca , contad

ron a Pedro de Paria el fuceífo del via-

je > y como yo defdichado , qtiedaua en
Martauan fentenciado a muerte , y afsi

era, pero quifo Dios librarme milagro-

Famente. Defpues que el Capitán del jü-

coiy los mercaderes fueron,como he di-

cho,muertos y deíletrados , a mi me re.

mouieron la carcelería a otra mas apre-

tada y fegura, alli paífé quarenta y feis

dias cargado de priíiones , tratado con
el rigor y afpereza pofsible. Procedían

-

fe misacufaciones, vnos y otros contef-

tauan diferentes querellas
, y el Falcon

deíeofo de mi muerte , me acumulaua
mil generes de culpas y traiciones : la

haziendafecreílada mehazia mucho da-
ño; como fi alli fe juzgara tan redámen-
te , que defde el principio no la dieífe

yo por perdida. Cada hora me tomauan
diuerfas confefsiones , ya en públicos

juizios
,
ya en priuados y fecretos : po-

cas vezesles hablaua, y quando ff , no
refpondia a propoíito , airauanfe contra

mi , diziendo que por íoberuia refpon-
dia , y en deíprecio de la jufiieia callana»

poniendo aqueftas dos entre las otras

culpas,procediofe conmigo mas apreta-
damente , para ver fi perdía los bríos
Eípañoles ; tan odiados , yembidiados
de todas las naciones del mundo.Cruel-
mente me acotaron en publico, acaban-
do efie tormento en otro que me de-

xócafi fin vida ,
porque fobre las llagas

de
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délos acotes me pringaron con caña*

tos de lacre; lo que yo paliaría lo diga

el piadofo . 6 lo pondere el cruel.V cia-

se días íuíri de dolores incomparables,

que muchos dellos me tenían robado el

juizio y fe apoderauan del feaddo, y
todos íinfeñales de viuo;todo era yo vo
zes y lagrimas enere aquellas crueldades

y martirios que pafsé s que es grande la

de fu en tura en que la venganca de las ma-
nos la remite el coraron a los ojos y a la

lengua. A cafo entre rm's andas dixe mu*
chas vezes >

que por robarme mi hazien-

da me ¿euantauan aquellos teftimonios,

mas que el Capitán luán Cayeiro que aí-

íiftia aliado del Rey, daría cuenta a fu

Alteza de todas aquellas demaíías, para-

qne caíligafle tantas crueldades como en
mi cuerpo hizieroti. Ello que deziayo
defefperado del fauor humano , y acota-

do con mis dolores , fue el medio mas
eficaz para que no paíTaífe adelante , y
que fuelle bailante eftoruo de ía muerte
que me amenacaua de tan cerca. Eftsua

el juez determinado a que fe executaífe

la fentencia de muerte que eñera mi te-

nia pronñciada, y picados en aquella pa-

labra que yo dixe tar, a cafo,yque aduir-

tieron algunos amigos fuyos , le acó ufe •

jaron que no me mataííe,porque (i lo ha

zia fe auiá de amotinar contra el los Por

tuguefes que eílauan con el Rey en Pegu,

poniéndole mal con aquella Alteza , di*

ziendo, que por robarme mi hazienda

me quitaua la vida ;
voz que ya fe esíor-

caua en los que fabian mi poca culpa , y
que ponderaría la fu ya íi procedielTe fin

aquel confejo en elle cafo. La tnifma cá-

tidad de cien mil ducados que me auian

tomado , el fer hazienda del Capitán de
Malaca» la muerte tan cruel de mis co4P
pañeros, poco co nplices en a quel de-*

lito , y el deftierro que por la mar auria

confumido a los otros, todo eíto hecho
fin orden judiciahy fin oir a vnosjni ayu,

dar aotros;coías que el Rey aula de ien-

tir grandemente
, y quando no faeííe af-

'fi, fino que aprouaífe el hecho,no fe po-
día efenfar de dar cuenta de todos los

bienes fecreftados
, y que a bi¿n librar,

auia de redimirlos a la Corona , expo-
niéndote a que algún enemigo Cuyo }u.
ralfe que auia ocultado de aquella can.
tidid alguna grande ; delito bailante pa-
ra que la auariciaael Rey le dexaíTe de\

todo deflruido- Y que aduírtíefie le de„
viatique auenturaua en aquella iajudi.

3i?

cía todo íu crédito , defdoraua faopi»
nion,y poniafe apeligro de perder la gra
cía del Rey, con que deítruiria fu linage 9

empobrecería fus hijos
, y perderla a los

amigos. Ellas y otras perfuaüones mu-
daron íu intención , boluio a fbbrefeec

la caufa » procedió diferente en la con-
teílasíon de roí delito , y vltimamente*
reuocando la primera fentécia me abfol-

uio de la pena de muerte , condenando-*
meen perdimiento de bienes

, yen qué
quedsííe perpetuo eíclauo del Rey. Ad-
mití efía deñientura por menor que U
que penfaua padecer, que con fer tan
grande la recibí contento ; es muy ama’
ble la vida. Sané de las llagas de la tor *

menta pallada, llenáronme aherrojado ¡t

la ciudad de Pegüj a donde por cautiao

del Rey me entregaron a vo Caualler©
Bramas Teforero Cuyo llamado Diofo-
ray , elle tenia a fu cargo otros ocho
Portuguefes» que por infortunios como
el mió deslizos de la fortuna, ó lo mas
cierto premio de nuefrros pecados, íeis

mefes amia que auian perdido la liber-

tad , y cauduado la vida. hitos ausan ñau*
bragado en vna nao de don Enrique De-
za s que pallando a Cananor > auia con el

rezio témpora] perecido en aquella coi 1

ta Halla aquí he contado nn yiajea Mar-
tauan, y el defdichado y míferable apro-
uechamiento que me dieron mis efpe-*

raneas
,
que dadas en el feruicio de mí

Rey , vinieron a darme por fruto tantos
trabajos

, perdidas de bienes , y ganan-
cia de eíclauitud perpetua, a lo que y©
penfaua , aunque quifo Dios que en dos
años y medio fe acabaííe, Dellos que gaf
té en aquellos Reinos , ferá forcofo ha-

zer alguna memoria , efcriuiendo algo
de lo que en ellos vi

, y peregriné
, por-

que, de mas de fer importante para k>
que adelante he de tratar, ay nouedades
que bailaran a entretener, y fuceífos que
podrán dmertir al que fuere cardado de
leer mis defuenturas

, y de topar có mis
defgracias.

Llegó a Pegu el Rey de Bramaa deí-

pues de la miíerable rota de Martausn,

como ya he dicho, adonde antes de def»

hazer el exercito, y
defpedir los Capita-

nes , hizo refeña general de toda la gen-
te con que fe haliaua deípues de tan lar-

gas guerras, y hallo que de los fetecien-
tos milhombres con que auia falido a
aquella conquiíla , boluia

( aunque ri-

co y vitoriofo) con ochenta y íeis mil

©enes*
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menos, quería ya quietarfe con tantas

vico tías , y fatisfazerle con tantos teío»

ros: pero boluieronle las armas a las ma,
nos ias nueuas ( que a mas andar fe eí

.

torcauan) de que el Rey de Auaa hecha
’iga con los Sauadijs,y Chaleus,le daoa
paño al Siammó

,
para que por fus tier-

ras , que por la parte de Leñe
, y Lenor-

dfcfte confinan con el Calaminan,Empe-
rador que fe intitulaua , déla fue rea de
los Elefantes de la tierra ,* nombre que
explicaré adelante quando trate ¿eñe
Principe , paífafl'e a cobrar las fronteras

que eñe Rey Bramaa leauia tomado en
el Reino de Tanguu . Boíuieroofe con
efio de nueuo en Pega a formar efqua

dras , y a tratar de otros apercibos para

la futura guerra , quando fe penfaua qué
ya auia paliado la vltima. El Bramaa «co-

rno prudente Capitán proueyo de gen-

te y fortificaciones las fortalezas que fe

temían del primero ímpetu ¿el enemi-
go , y el con todo fu poder determinó
ir Cobre la ciudad de P.ron , para diuer-

tirle por ambas partes
;
precepto mili-

tar bien conueniente. Formo fe el exec-

cíto , mandó de nueuo hazer gente
,
pre-

nsóla de prieífa los aperemos y meneile-

res con tanta vigilancia y cuidado , que
en cinco rae fes fe halló con nouecientos
rail hombres , con los quales partió de

la ciudad de Bagou, que comunmente
fe llama Pegu,embarcandoíe en doze mil

embarcaciones de remo.Hizofe a la vela

con ella viftoía armada a nueue del mes
de Marco, encaminado por el rio de A n-

fedaa
,
por donde fue a Danapluu, alli fe

detuuo algunos dias fletándole de man-
tenimisnxos y otras vituallas » y figuien-

do fu derrota por vn grande rio de agua
dulce de mas de vna legua de ancho, lla-

mado Pichau Malacou , a treze de Abril
dio viña a la ciudad de Pró.T ornó aque-
lla primera noche vnas efpias que le aui-

faron ,
que el Rey era muerto , y que le

auia fucedido vn hijo fuyo de treze años
que antes que muriefle fu padre auia ca-

fado con vna hermana de la madre del

mifmo Principe hija del Rey de Auaa , a

quien auiaembiado a pedir focorro fa*

biendo la venida del Bramaa » y que fe

dezia,que fe le embiaua con vn hijo fu-

yo hermano de la mifma Reina, que ve-
nia por General de fefenta mil Moenes,
Tarefes

, y Chalefes , gente efeogida
, y

praticaen la guerra. Eñe auifole hizo
al Bramaa aprefurarfe quanto pudo coa

intención de cercar la ciudad antes que
ilegaífe a ella aquel focorro. Defern bar-

co en el campo de Meígauotau , dos le-

guas antes, y apercibiendo lo necefiario

en cinco días, vno antes que amanecieí-

fe empecó a marchar al fon de muchos
pifanos y caxas. Llegó a la ciudad fin

contradicion alguna , ferian las onzedel
día, fi cióla por todas partes , amparan-
do fu Real de trincheas y vallados, dif-

pufolasdiftancias, plantó la artillería»

repartió la guarda , y vkimamente veni-

da la noche defeanfó el exercito , aguar-

dando e! día en que efiaua determinado
e! primero aífalto,

Capitula C L IV. A J algu-

nos auifos entre la Reina

de Arony el Rey de Rra~

maa • dafe a la ciadad el

primero ajfalto , dtz^efe el

jucejfo del cerco.

í» quinto día que el Rey Bra-

fermifife roaa auia finado la ciudad cíe

Pron
,
porque diuertido necef-

{ariamente en fus defenfas , no
le auia dado el primero aflate© ; la Reina
que gouernaua la niñez y menoridad del

Rey fu marido , le embió vna etnbaxa-

da con vn Religiofo Talegrepo , hom-
bre de mas de cien años

, y de conocida
fantidad y virtud. Efte le truxo vn gran
prefente de piecas ricas» y vna carta def-

ta íuftancia.

Poderofo y grande Rey¿ mas fauore-

cido, y maspriuado en la cafa déla for-

tuna que quantos Reyes viuen en la tier-

ra; fortaleza fuerte del grande poder,
crecimiento délos falados mares, adon-

de todos los pequeños ríos de la tierra,

como yo le procuro, tienen vi timo def*

canfo y quietud de fus corrientes , efeu-

do fuerte de grandes y famofas ernpre-

fas, pofíeeáor de grandes Eftados y Co-
ronas, en cuya filia huella a tantos tas

pies con mageíiuofo y alegre roftro. Yo
Nhay Niholau pobre muger,ayaj mu-
ger

, y criada defie huérfano Rey niño»
poftrada a tus pies , y con aquel acata-

miento que a tu Mageñad fe deue, te fu-

plico con lagrimas, que no faques la ef-

p^da contra mi flaqueza , fiquiera por
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fer muger, que folo fe defenderme con
lágrimas , llorando delante de Dios la

linrazon que fe me hiziere, de cuya di*

nina naturaleza es tan propio ayudar có

íu misericordia , comocaftigar con juf-

ticia s pues los mas leuancados ygran-
dioíos feñotios del mundo , los huella

el pie de fu eípantofa potencia, de mane-
ra , que hafta los habitadores de la cue-

aa honda de la cafa del humo , temen, y
tiemblan delate defte Señor fantifsimo,

por cuyo amor te fuplico
,
que no quie-

ras tomarme la poquedad defte Eftado,

pues como bien fabes, el es tan corto, y
limitado,que no podrá hazerte mas fa-

mofo ; íi lo leras , íi vfando conmigo de
piedad,como Tenor y Rey , con folo dar-

me lo que es mió ,
quiíieres dar perpe-

tua fama a tu grandeza*.efta es obra Real,

y magnifica amparar al rendido, y per-

donar al culpado , que hafta ios niños

pequeños, fi afsi lo hizieres, por cantar-

te alabancas con fu inocencia , que todo
lo puede la mifericordiae, apartarán los

labios limpios délos pechos de fus ma-
dres, teniendo por principal fuftento el

engrandecerte
, y los naturales y eftran-

geros , tendrán memoria defta merced
que te fuplico , y defta limofna que me
hazes , fi es que merezco obligarte, y yo
lasferiuiré en las fepulturas y monumé-
tos de los muertos, para que ellos

, y los

viuoste gratifiqué perpetuamente efto

que con eíicazes entrañas te fuplico. El

fanto Auenlachim , que para ti ( feñor)

lleua ella carta eferita de mi mano, lle-

na con ella poder y autoridad , en nom-
bre defte huérfano

, y mió ,para capitu*

lar contigo eftas pazes como fuere jui-

co , con las parias y tributo que bien te

parecieren, para que dexes libres nue£-
tras cafas debaxo del feguro de tu ver-

dad, y amparados della criemos nuef-

troshíjos,y cojamos nueftras labores,

fementeras y cofechas; miferable fuften-

to defta cautiua aldea, cuyos morado-
res y yo, con todos ellos fe ruiremos hu-
mildes a tu voluntad en aquello que nos
ocup ares.

Efta carta recibió el Bramaa con mu*
chaautoridad

, y lehizo grande honra al

menfagero ( deuida por cierto a fu edad

y reputación) concedió al principio al-

gunas cofas, particularmente treguas,

mientras fe eíetuauan los afsientos,y las

pazes, las quales no llegaron a eftado»

íur parecetle que la humildad con que

las pedia aquella Reina, lo poco que re *

paraua en condiciones, cargas, y gra¿iñ

menes,nacian de nécefsidad y poca fuqt -

ca par reiiítirle ni defenderle, y aísija'

roas efetuaua nada en publico , y en fe-

creto daua fauor a los Acidados para

que hizielTen algunas correrías en los’ cía

dadanos,que fiados en el íeguro recebian
algunas prefas en la* perfonas flacas, y
deíarmadas que en algunas chozas viuiá

en las afperezas de aquellos montes gen-
te pobre,y que fe fiauá en fu miferia ; -si-

tos tales recibieron notables eftragcsa

muertes* crueldades, tanto,que en cinco

días mataron defta géte cstorze mil per-

fonasilos mas de aquefte numero míios,

mugeres,y viejos.gente inútil para o fe lí
-

der,y flaca para defenderfe. El Embaxa-
dor pues deíéngañado con eftas dema-
fias, y corrido del poco refpsto que fe

le tenia, pidió licencia para bolueríe }que
fe le concedió fácilmente , llenando ío

lo por refpuefta, que fe le tntregafle ia

Reina con fus teforos , Reino, y valía-

nos, y que el Bramaa laíarisfariaen otra

cofa lo que perdía en aquel Eftado, Dio*
vn día folo de plazo para determinadle

en lo propuefto , con auifo , de que con
todo rópimienco fe profeguiria la guer-

ra» Paliado el termino puefto , el Tale®

grepobuelto a la ciudad diole cuenra a

fu Reina de lo que paíTaua *• dixole la in-

tención de aquel tirano , lo poco que fe

podía efperar de lus palabras , pues ve-

nia ran maLenfeñado a cumplirlas. Po-
nía por exemplo el fuceílo del Rey de
Martauan, que fiado en el mi fimo fegu*

rodetuuo tan poco fu vida, fus hilados,

fu rouger , fus hijos y fus nobles. Los de
Prom aconfejaron a fu Reina que íe de-
fe n di eífe ,

pues de todas maneras eftaua

en peligro. El focorro que efperaua les

animaua
,
porque era impofsible tardar-

fe quinze dias , fegnn los auifos que te-

nían de fus efpias. Satisfizole fu animo,
tomóles de nueuo omenage y -juramen-
to,que para pafíar fatigas y necefidades
todo es neceflario. Animauanfe vnos a

otros
, y la Reina con animo de valer©-

fo fóldado
, proueia a todas - as necefsi-

dades, esforzando valerofamente los íol-

dados ‘ prudentemente los trataua, y isi -

gamente les repartía fus teforos
;
pro-

metiéndoles crecidas dadiuas
, y merce-

des, ganada la Vitoria de aquel peligro.
Con efto los tenia animefos para quan-
tos cfpetau^n ¡puede mucho ¡a a&b,iii-

- 1 1
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dad y liberalidad én el Principe. El Bra-

snaa paííado el termino del dia, y vien-

do que la ciudad no reípondia , trato de

fcrtificarfe en fus eftancias, doblóles la

artillería, apercibiofe deefcalas , y pre-

finiendo a los Toldados para el cerco con
grandes penas, y ordenadas todas las co-

fas necesarias,a tres de Mayo , vna hora
antes que amanecieífe, iaíio del rio adó-
de eftaua Tarto con gente pratica , vete-

rana y eTcogidajdioTe auiTo a los Capita-

nes que eftauañ en tierra
, que ya en efte

tiempo Te auian apercebido
, y afsi a va

tiempo todos arremetieron a los muros
con tanto ruido y tales vozes, que pare-

cía hundirTe cielo y tierra * efperauan»

los los cercados animofamente, y entre

vnos y otros fe trabó tal batalla
,
que en

muy pequeño rato fe vio la tierra baña-

da en íangre: el fuego de las maquinas,

y

artillería los cubrla,y la poiuareda y hu-

mo los cegaua, entre coyas tinieblas To-

lamente luzian los hierros de las laucas

y efpadas;eTpeftasulo terrible,y vifia te*

meroTa. Duró efta primera arremetida

buenas cinco horas,enfiaquezian en par-

te los Bramaasjlleuauá lo mejor los cer*

cados,y el Rey Bramaa viendo el trance

dudofo de la batalla , faltó en tierra con

diez ó doze mil hombres de la armada*

teforcaronfe con eftefocorro las com-
pañías , boluiendo de nueuo la pelea a

fu principiOjCÓ el ni i f01o tefon que pri-

mero. Veaiaíe amas andar la noche, y
el Rey no quería defiftir del combate,

por mas que los Tuyos ya canfados y he-

ridos le pedían Te retiraífe, pues no po-

dían en nada menguar la fuerca de los

cercados. Ello le hazia airarfe de nueuo,

y afsi juró de no desar lo comencado
hada dormir aquella noche de los muros
adentro, pena de que aula de cortarlas
cabecas a quantos Capitanes hallaíTe fin

herida alguna quando Te retirafi’e. Efta

contumacia y terquedad le hizo daño,
proíiguió en ella pues,hafta que Te pufo

la Lana ,
que íeria defpues de medía no-

che , y
vftimaniente fe huuo de retirar a

las dos con notable perdida
,
porque le

mataron veinte y quatro mil hombres, y
le hirieron treinta mil, de los quales def-

pues murieron muchos, Eítauáfé.-nbra*

do de cuerpos el Real,yía campaña, el

rio líeuaua canta Tangre ,
que dañada el

aguadella, y de ia infedacion dei aire,

fe íeuancd en el Real tan grande peítilc-

ck i que murieron 1 Tegun defpues Te di'

%o mas de ochenta mil hombres
, en que

entraron quinientos Portugueíes
,
que

tuuieron por íepulcura los buches délos

cueruos y de los buitres
,
quedando Tus

hueífos miferables por aquellas playas,

donde perdieron la vida,*defdicha gran-

de para Chríílianos.

Vapiiulo CLV. ¿leabafe de

eferimr el cerco de la ciudad

de Prom> diz^enfe ios crue-

les cafigos o^ue huuo en los

que delia eanimaron*

ifguftado quedó el Rey Bra-
maa dé lo caro que le aula cor-

tado eí primer aííako que dio
a la ciudad deProm,no quiío

fen otro auenturar Tu gente. Era de inge-
nio viuo, de experiencia larga,y dífeur*

Tos fútiles,* mandó cortar mas de diez
mil palmas j de que aquellos contornos
eftauan llenos, y a diftaociade tiro de
arcabuz de los muros , hizo con aque-
lla fagina , tierra y piedras, vn canille-
ro tan alto

,
qué Te miraua en las alme-

ñas de la muralla con dos bracas de ma-
yor altura. Defie ingenio cercó la ma-
yor parte de la ciudad, deíde adonde co
mo mas eminente , toda fe íeñoreaua
Aquí repartió ochenta piscas de artille,
ria grueíla, y vareando tana Tu Taiuo la
Ciudad , con ellas hizo tanto daño

,
que

en nueue días pufo gran parte de ios edi
ficios por tierracon muer te de catorze
mil períonas

; la pobre Reina quedó có
con aquella eftratagema del codo que-
brantada

, porque Tolo Te hallaua có cin-
co mil hombres de guerra , que toda la

mas era gente inútil para las armas , lla-

mó a ConTejo para tan grandeapdeto, y
fe eligió por parecer mas acertado

, que
fe vntaífen todos con el azeite de las lá

*

paras de la Capilla de Quiay Nibande!,
dios de las batallas del campo Vicaur
grande deuocion entre fus ceguedades,

y errores
, y afsi ofrecidos en facrificio

a aquella deidad íuya acometieííen a ios
enemigos atreuidamente la fierra $ ó ter-

rapleno que tenían hecho , con deter-
minación de vencer ó morir por la de-
fenfadefu Rey

, y de fu patria. El vno
niño 3 quien tenían dado omensge

, y
hecho
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lecho juramento de fer leales,y otra def.

amparada , y puefta en eí vltimo trance.

Para el feguro defta honrada determina-
ción , hizieron de naeuo juramento , de
morir en la defenfa deftas dos cofas juf-

tas. Diofe orden de la que auia deauer
en acometer aquel hecho , teniéndolo
por fatal de todos, y para el feríalo por
Capitán generala Manica Votau rio de
la Reina, que juntándolos cinco mil Tol-

dados aquella m¿fm3 noche, defpuesde
rendido el quarto de la modorra , falio

el y los Tuyos por las dos puertas que
eftauan mas cercanas ai terrapleno , 6 ca*

uallero (que como dixe) tenia hecho el

enemigo, y acometiendo con grdnde de-

terminación, en menos de vna hora, e!

campo contrario que eftaua defcuidado,

con la nouedad fe diuidio en cié mil par-

tes s quales huyendo alborotados , qua-
les a procurar la defenfa,eftos dormidos

y aquellos temerofos , los cercados tu-

uieron lugar de herirlos tan a fu íaíuo >

que retirándolos por fuerca les ganaron
elcaualler©

, y les tomaron las ochenta
piceas de artillería que auia en e!,y que-
maron todos los vallados y bótateles*

mataron al General del campo con mas
de quinze mil hombres , en que entra-

ron fetecientos Turcos , tomaron qua-
renta elefantes s ycauduaron ochocien-

tos Bramaas
; y lo que es mas de ponde-

rar que hirieron almifmo Rey , que al-

borotado déla nouedad, falio de íu ef-

tancia deíapercebido . Parece que era

vitoria efta bailante del valor de cié mil

hombres.* pero el defeuido de las centi*

nelas y poftas del Real
, y la determina-

ción y valentía de los cercados , les hi-

zo q acabaíTen cinco mil lo que no aco-
metieran otros muchos ; las vltimas de*
terminaciones fuelen fer las anitnofas, y
la defefperacion de remedio fuele ha-

Ilarfeen el mayor peligro. Recogieron-

fe a la ciudad vitoríofos antes que ama-
neciese, adonde hallaron que tan fula-

mente auia cofUdo tanta ganancia Tete*

cientos hombres
;
pérdida bien peque-

&a¡ Tan corrido y auergoncado quedo
el Bramaa defte fuceífo , y tan colérico

contra los Capitanes y oficiales del Real
que como culpados en el defeuido de
las poftas ,y en la guarda de la platafor-

ma , aquel mifino diahizo matar mas áe
dos mil Pegus,que fueron por cuya cue-

ra auia quedado la guarda de la vela de
aquel quarto

Vnosyotros quedaron quietos por
doze días; los de afuera defeo ios de ve-

ga rfe , y los de adentro de defenderles

Pero vn Capitán de ios principales que
tenían por fu cuenta la guarda de las

puertas de la ciudad llamado Xemin Me-
leytay , temiendo lo que todos , que era

no poder efeapar de las manos y rigor

del Bramaa, y que pueftos en ellas aman
de acabar míferable y defuenturadstnen-

te, porque no podían efperar perdón
de hombre que fe tenia por tan ofendi-

do , íe carteó fecretamenteeon el , pro-
curando libraríe de fu rigor. Concertó-
fe con el

,
que le entregare la miferabie

ciudad,abriendo como traidor vna puer-

ta que eílaua a fu cargo, y que el tirano

por efta obra le dexafi'e libremente fin

peligro ni riefgo de fu vida poíl’eer Cu

Eftado
, y no le tocaífe en fu cafa , mu-

ger ni hijos, ni en las de fus familiares*

amigos y criados.* y c en el Reino de Pe-

gu le dieífe titulo de Xemin de Anfedaa,

con toda la renta , y honores que en
aquel Eftado auia tenido el Baina deMa
lacou

,
que eran treinta mil ducados dg

renta. El Bramaa acetó luego ei trato, y
confiado en las condiciones que le pi-

dió ( que quien no plsnfa cumplir lo qué
promete

,
poco repara en ofrecer) aun-

que en prendas de lo que haría ie embió
vn riquifsimo anillo que el Rey íiempre
traía en el dedo.

Determinada la traición para veinte y
tres de Agofto de mil y quiniétos y qua-
renta y feis,a las tres déla noche fe efe-

tuó,con la crueldad que aquel tirano ha-

zia femejantes rotas. Seria infinito con-

tar efte faceífo laftimofo-.digopueSíatro

chando por mil laftimas, que el traidor

Xetnim Meleyray dio la puerta a los có-

trarios,y la ciudad fue rendida
, y todos

fus moradores paliados a cuchillojel Re*/

y Reina cautiuos , los teforos tomados,
ios edificios y templos pueftos por tier-

ra,y hechas en vnos y otros crueldades
hafta entonces nunca imaginadas de los

hombres.Pafmado andana yo entre tan-

tas defdichas* hartos los ojos de tantas

muertes
, y la imaginación de tantas laf-

timas;fuera de mi quedo quádo aora ima*

gino lo que entonces vieron mis ojos.El

vencedor eftaua corrido de la paffada re-

íiftencia,y of«odido del atreuimiéto, pe-
faro fo de las perdidas ; fu natura! era
cruel y bárbaro

, y afsi le exercitaua en
mil inhumanidades,vengado en aquellos

X Bife-
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nííerables y afligidos , ia mala fortuna

que auia hafta entóces tenido con eüos;

ala verdad el era hombre de vil animo»
de h u mil de faugre , de efcura generado,
yafsi la crueldad y la venganca viuian en
el como en fu centro. Pocas vezes ios

geñero ios y los nobles no perdona,por.

que muchas fe apiadan de vn rendido, q
el ferio folo , mueue a miíericordia Efte

tirano fe preciaos de no guardar fee, cú-

plir palabra , ni dezir verdad , inclinado

grandemente al pecado nefando ,enemi-

go mucho de mugeres ( con tenerlas en

fus Eííados muy hermofas) aduerfas ca-

lidades de Principe.

Acabada dedeftruirla miferable ciu-

dad de Prom , mandó el tirano abrir vn

portillo por el muro, por donde en om*
bros de fus mas nobles Capitanes,triun-

fante . y Heno de defpojos ( feñaies de la

vicoria ) íe hizo llenar afsi a los Palacios

B cales con grande mageftad y pompa , y
allí fe coronó por Rey de Prom, tenien-

do (mientras durauan las íblenidades y
ceremonias de aquel afiro ) paefto de ro-

dillas a fus pies al defpojado Rey nido,
que con mucha humildad le eftaua ado-
rando , haziendole que le befafle los píes
muchas vezes ; esemplo trifte de la po-
ca firmeza de lainconftante fortuna.Def-

pues de la coronación , fe moftró a vn
balcón que eftaua (obre el terrero de Pa-

lacio ,
allí hizo traer los nidos muertos

que aula por las calles déla ciudad, que
fe juntaron dos mil

, y delante de fi los

hizo tíitiidir en partes muy pequeñas , y
aquella carne picada mandó mezclar con
faloados de arroz ,

paja y yerna , y darlo

a comer a ios elefantes i inhumanidad no

oida, venganca vil,y natural infame* Re-
cogieron a fu prefencía con mucha gri-

ta y muecas mas de cien cauallos carga-

dos de quartos de hombres y mugeres

muertas
, y haziendo en ellos primero

mil crueldades y locuras los mandó po-
ner para que fe quemaffen* Vltimamen-
te le truxeron a fu prefencia los mifera-

bles Rey y Reina , el de edad de treze

años , y ella de treinta y feis , blanca , y
rabia , muy hermofa tnuger

, y de efti*

mable prefencia , tía de íu mifmo mari-
do , hermana de fu madre,y hija del Rey
de Abaaj tierra de adonde traen a Pegu
los mejores zafiros ,rubies » y efmeral-

das. A efta íeñora auia pedido por mu.
ger tres años antes efte mifmo tirano

que aorala tenia por eíclaua eníii poders

intercadencias del tiempo y ella en

aquel le auia defechado , dando por ref-

puefta el Rey fu padre al Embajador q
de parte del Bramaa venia a tratar el ma-
trimonio , que en mucho mas alto pun-
to traía íu hija el peníamiento ,

que no
en fer muger de Xemin de Tanguu , que
era la generación y cafa de adonde efte

tirano procedía. No ay cofa eftable ni

que dure;quien llamafeiicidades a las de
las mayores de la tierra ? El Bramaa que
fentido no fe le auia oluidado efte def-

precio , quifo vengarfe aorade lo palia-

do , haziendo a la Reina mayor afrentas

mandóla laudar en publico , y afsi en
carnes lá hizo dar muchos acotes

, y que
afsi la lleuafíen por toda la ciudad,. Aco-
tada y defnuda

, y con grande grita y en-

tretenimiento de géte baxa y deshoneí-

ta , la hizo fugetar a otro tormento fu*

zio y lafciuo, en que la pobre Reina mu-
rio deshonrada y abatida. Muerta afsi,la

abracaron con el Rey fu marido, que ef-

taua viuo , y prefente a fu defuentura* y
fu deshonra

, y atándoles fuertemente,

pueftas vnas piedras grandes a los cue-

llos, los echaron en el rio , genero de
crueldad efpantofa, fin miferable,y ima-
ginación terrible . Quedauan viuos'cafi

trecientos Caualieros que remataron
crueldad de aquel tirano , a eftos los pu-
lieron enaífadores grandes , como fe ha»
ze con la caca para aliarla » y afsi pueftos
con las vítimas bafeas de la muerte

,

echauan en el rio.

Eftas y otras crueldades que dexo da
eferiuir

,
porque no canfen , execntó ef-

te tirano en la ciudad de Prom , con que
la dexó deftruida del todo y aííolada.

Capitulo C LV L Parte el

JZey Bramaa defde Prom
a cercar la ciudad de Me~
leytay 7 adonde eftaua el

Principe de ¿lúa

a

. con

treinta mil hombres de pe*

lea»

Atorzé dias defpües de ¿secu-
tadas tantas y tá crueles muer»
tes,gaftó el Rey Bramaa ?n fot

tiñear y repararlas ruinas de
la ciudad de Prom,que lo hazia con pref*

tezSá
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teza * y c<*n cuidado. En eftas ocupacio-

neS le hallo la nueuaen que le auifauan

fas efpias , que aula partido déla ciu-

dad de Auaa, encaminada porelQuey-

tor abaxo , vnagruefla armada de qua*

trocientas velas de remo, en que traia

el Sianimon treinta mil hombres , fin la

chufma y niareage
,
y^por General vn hi-

jo del Rey de Auaa » hermano de ia di*

funta Reina de Prom , que auia íido de

Ja rota de aquella ciudad, de la muerte

afrentofade fu hermana y cuñado,feauia

alojado en la fortaleza de Meleytay,

diez y ocho leguas de Prom, el miímo
rio arriba. _ .

Ápreíurófe el Bramaa con efta nueul,

porirfobre aquella gente antes que le

llegafte otro focorro de que auia teni-

do auifo que fe hazia con toda prieífa, en

que venia ei Rey de Auaa con treinta mil

Moenes» Efta nueua le hizo partir de

preftoiabúeltadé Meleytay ,apreftando

trecientos mil hombres » los dociencos

snil encaminó por tierra j y por la ribe-

ra del rió, de que iua por General Ghau*

migrem, hermano de leche fuyo, y con

los cien mil reinantes fe embarcó el ani-

mo en dos mil feroos.Dieron los vnos y
los otros viíh a Meleytay , y los Auaas

queriendo moftrat
,
que el valor que allí

les auia craido les determinaua mas que

lo que les detenía el miedo que pudiera

darles tan póderofó contrario ; rezelo-

fos de perder la armada que tenían en el

rio , ellos miímo con mucha diligencia

le pulieron fuego * beftial y vfana, y po-

co coníideráda locura > diículpable en
alguna manera, pues nd querían tener

ocaíion de tener en que íaluar fus vidas*

fino ofrecerlas por la véganca de fu Rey

y de fu patria* La defefperacion de guar-

dar la vida , da mucho valor para ampa¿
rarla. ..

Quemados los vafos de la armada, y
con ellos la efperancade faluarfe, fino

faeífe por las efpaldas enemigas» animo-

famenee las efperarort reprefentandole$

la batalla. Diuidieron en tres crocos ei

exercito
,
poniendo en ellos los treinta

mil Moenes, haziendo Otro mas gruef-

fo de la chufma que venia en la armada*
efta pulieron en la vanguardia con inten-

ción de que en ella íe can fallen los ene-
migos. Acometiéronla tan denodada-
mente ,

quédenmenos tiempo demedia
hora fue cali toda confaniida* Al fin,co-
mo gente fin dsíenfa,fia valor; y parapo-

NDEZ PINTO. 321

co
, pero configuiofe con ella él intentó

que querían
,
pues quando acometieron

las otras tres batallas
,
que io hizieron

todas juntas , los Bcamaas eftauan todos
muy heridos y caníados , aunque teíif-

tieron valetofamente. La cofa íe trabó
demanera

( voy atrochando por mil £u-
ceífos que huuo) quede los treinta mil
Moenes , efeaparon folos ochocientos,
que heridos y desbaratados , fe retiraron
con palló llano a la fortaleza ¿ fi bien pri-

:

mero dexaron en el campo ciéto y quin-
ze mil enemigos

, y los demás cali todos
heridos

»
que para treinta mil ‘Contra tan

grande numero , no fue pequeña hazaña.
Venia con toda prieífa el Bramaa el rio
ábaxo

, y tomando tierra adonde auia fi-

do la batalla
,
quedó fin juizío viendo el

eftrago que fe auia hecho en fu exercito*
Deíembarcó la gente que traia coníigo,
ydefeofode vengarfe , litio la fortaleza
con determinación (como eldezia def- *

pues) de tomar viuos a los ochocientos
que la defendían

,
que lo hizieron valere*

famente Hete días , fufriendo cinco affaí-

tos* Faltauanles los baftimentos $ el ene-
migo apreraua > la artillería les coofuniiá
poco a poco , focorro no le efperanarr,

cofas todá^ con que no podían fuftentar-

fe, ni tener y conferuar por fu Rey aque-
lla fuetiza

:
porque con la venida del Bra-

maa con tanta gente de focorro
¿ perdie-

ron del todo lasefperancass No les qui-
taría punto de animo láconíideracion dé
femejantes aprietos , ni ver tan a los ojos
el peligro en que eftauá.Parecioíes pues
mayor valor ir a morir al campo con fus

compañeros
,
que allí encerrados acabar

amaños de tantas incomodidades • de-
terminación valiente y loable 3 pues qoi-
fieron mas vengar fus muertes con las de
fus contrarios, que no paliarlas a la difpo-
ficion de voluntades tiranas. Nunca
fehadedeíear la muerte

, pero en peli-

gros de perderla, valores bufear la mas
honrada. Amparóles para el hecho; vna
noche que vino muy efeura, llena de vien-

tos y aguazaros , ocafion para que ios
enemigos eftuuieífen con menos cuida-

do i en efta pues , animofamente dieron

los ochocientos cercados en tas dos pri-

meras eftancias enemigas, mas cercanas

a la fortaleza. La delefperacion haze mQ-
chas vezes la mitad del hecho, y el deter-

minarfe 3 morir fuele a vezes ef; antar la

muerte; que puede vn gran peligro mu-
cho mas que la fama , y acaba lo que

Xa, no,



124 peregrinaciones de
no pudo la honra , ni alcancó la eftima-

cion. Eleftragoque hizieron , picados

con eftas confideracioneslos ochocien-

tos fue tan grande,q diuidiendole en mil

partes al Bramaa , le fue forcoío para

defenderle » echarfe a nado en ei rio* te-

meroíb de que fueííe mayor golpe de

gente el que le acometía. Todo era con-
fuñan, y todo ruido, ni íe conocía al

contrario, ni al amigo ,
qual hería al es-

partero , dudoío de que lo fueííe , y tal

fe dexaua ofender del contrario penfan-

do que no ío era. La noche fue a propo*
fito para quaiquiera engaño, el fueño
grande , y el defeuido no pequeño. Los
ochocientos macauan fin hallar refiften-

cia.Enlos primeros acometimientos de-

gollaron doze milhombres entre Bra-

maas, eftrangeros y Pegus,y refiftiendo*

fe > hafta que todos ochocientos fueron
acabados ( que entre tanta muchedutn*
bre no fue dificultofo ) porque ellos de-

terminados a morir no quiñeró retirar*

fe. Acabada efta inquietud fe boluio a

recoger el Campo a fus eftancias > cifro-

peados y heridos muchos foldados.Fuef
fe el Bramaa a la fortaleza , adonde luego
má do cortarla cabeca al Xemim Meley-
bay fu feñor

,
que allí fe hallaua

,
porque

guia recibido y amparado en ella a fu ene
migo. Queríale mal el Bramaa defde la

traición paííada quádo le entregó la ciu.

dad de Prom ? porque vo traidor pocas
vezes agrada paííada la traición que co-
mete. Pagó juraméntela venta que hizo

de fu Rey y de fu patria, hallado fu muer
te por donde penfó alargarla vida? eífe

fin tiene los difeurfos fin razón y fin or-

den. Diofe luego en curar los heridos»

que no eran pocos» yen defeanfarde la

rebuelta paitada.

Capitulo CLVf/
3 Profigue

los (ticemos del Bramaa,

hafia llegar a la ciudad, de

¿lúa

a

: diz¿efe lo que en

ella hi&o.

Scarméntados quedaron los

del exercito de la arremetida

que Ies hizieron los ochocié-

tos cercados en el Caftillo de

jvíeléytay, §uardauan lo que reftaua d§

la noche cuidadofamente temerofos de

pagar otro defeuido como el pallado. A
la mañana íe ocupó en limpiar el campo
de ios muertos

, que hecha refeña délos
de ambas parres, de los vencedores ha-

llaron ciento y veinte mil
, y de los ven-

cidos del Priocipede Auaa,quarétay dos
mil » con los treinta mil Moenes q auian

venido de focorro ; muchas muertes por
cierto. Fortaieciofe de nueuo afsi la ciu-

dad de Prom,como efta fortaleza deMe-
leytay. Leuantaronfe de nueuo ( efto or-

denó el Bramaa ) dos fortalezas en la ri-

bera del rio , fueteas importantes
, y en

litios acomodados para el feguro de
aquel Reino.

Difpueftas y acabadas todas eftas co-

fas , fe encaminó el Bramaa por el rio de
Queytor arriba en mil feroos ligeros de
remo, adonde repartió íetenta mil hom-
bres , con determinación de ir en perfo^

na a refeñar la intención delRey de Auaa

y darle vna vifta a la ciudad
,
para infor-

mar fe mejür de las fortificaciones y de-

fenfas que tenia, y tantear lo neceííario

para finarla y rendirla. Veinte y ocho
días duró efta nauegacion, atraueííando

algunos lugares de cuenta de los Reinos
de Chaleu>y íauzalam, firmados en aque-
llas riberas del rio Queytor ; no fe qui-

ío detener en inquietarlos
» por que fus

defeos folo le lleuauan a Auaa , adonde
llegó a treze de Otubre del año de mil y
quinientos y quatenta y feis. Sobre el

puerto fe detuuo quinze dias fin hazet

mas daño ,
que poner fuego a dos, ó tres

mil embarcaciones de feruicio qae efta-

uati furtas, faquear, y quemar algunas al-

deas confinantes. No le falieron muy
baratos eftos atreuimientos que hazia,

pues los compró con la perdida de ocho
mil Toldados, en que murieron fefenta

y dos Portuguefes. Eftaua a eñe tiempo
la ciudad muy bien apertrechada

, y íor-

talezída , el fítio era fuerte, y con nue«?

tías de la ida del Bramaa eftaua bien aper

cebida : tenia veinte mil Moenes ( hom-
bres valerofos en las armas ) y que auia

Tolos cinco dias que auian llegado de los

montes de Pondaleu , adonde el Rey de
Auaa , con licencia del Siammon , Em-
perador de aquella Monarquia * eftaua

aliftando otros ochenta mil hombres pa
ra cobrar a Prom. Hallauafe aquel Rey
temerofo de aquella rota,ofendido deia
afrentofa muerte de fu hija ; trifte del fin

de fu yerno , cuidadofo delosteforos
perdi-

1
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perdidos,y defeoíb de vehgarfe del Bra*

rrsaa,y viendo que por fi íolo no era po-
derofo, ni para íansfszerfe , ni para am-
pararle contra aquel eoemigo , de quie n

fabia que intentaba tratarle como a Tus

hijos(promefa que le auia hecho por mil

am ¿nacas) quífo ampararle del trapera,

cor Siaamiorn,y paliando a aquella Cor-
te fu muger y fus hijos

, le dio cuenta de
fus 3grauios,pufo en fus manos fu deten-

ía, y pidiéndole fauor para la venganca
que intentaua

;
íe códituyó por fu tribu»

tario , ofreciéndole enfeudo, y parias

feifcientas mil vi zas, que de ouedra mo-
neda hazen trecientos mil ducados , y
vna guára de rubíes ; medida como nues-

tros quattiilos
, para que hizieífe vna jo-

ya para la Emperatriz; rico tributo en
cada vnaño s y con ferio tanto,dizen que
le hizo paga luego de dos años ( riqueza

ineftimable) íiruiendole con mucha pe-

drería muy riquifsima * vaxiüas y plecas

de oro : grandes defeos de venganca
, y

grande amor de hijos , lino fue grande
miedo de perderfe.Efetuaroti eftos Prin-

cipes cíde contrato.quedando por aque-

llas parias el Emperador obligados de-

fenderle y ampararle con todo fu E Ira-

do, hada poner fu perfona en campaña,
para guardar la fuya y fus aueres , todas

las vezes que fuelle neceífario. Obligo-
fe otrofi , a redimirle en el Reino de

Prom dentro de vn año
:
para cuya guer*

ta le dio luego ciento y treinta mil hom-
bres de focorro, treinta rail que auian

muerto en la perdida de Meleytay , los

veinte mil que eilauao entonces en la

ciudad de Auaa , y los ochenta mil que
íe efperauan de los montes de Ponda-
leu , de quien el mifmo Rey de Auaa ve-

nta por General. No fe le efcondia ai

Bramaala liga dedos Principes
, y coa.

potando íu poder con el grande que fu

enemigo juntaua , halló muy inferior el

fuyo. Las guerras paliadas auian men-
guado el exercito , confumido las mu-
niciones

, y apocado las defenfas .* reze-

io no poderla tener buena para la oca-
íion que le efperaua , y afsi quifo huirla

hada hallarfe mas reparado. Con prief>

fa dio la buelta a ia ciudad de Prom ad5»
de fe fortificó denueuo-, procurando
enterará de los difinías del enemigo.
Antes que para eda retirada fe hizieífe a

la vela de aquel rio adonde edaua furto,

vnaleguade Auaa , defpachó a Diofo-

rayfu reforerp,Caaaiiwro Braman, er*

S 2S

cuyo poder (corno ya tengo dicho)efl:a-

namos prefos los nueue Portuguefes
eautiuc^s > por fa Embaxador al Calami-

iían, Principe poderoíiísimo, cuyos gra-

des £dados confinan con aquellas par*
tes

, y de que yo rrataré quando diga de
fu grandeza , para que ie confederare
con el, y capstulafíe amidades nueuas,
con intención

,
que aquel Principe (. af-

ilio pedia el Bramaa) hizieífe guerra al

Siammom el Verana primero
,
para que

diuertido en defender fus tierras no p Li-

die de foeorrer al de Auaa
, y quedafie

menos fuerte para relidir fu exercito.

Ofrecíale por edo mucha cantidad dg
oro y pedrería,y la renta de algunas tkr-_

ras confinantes con las fuya. Licito es'

bufcar cada qual fu amparo , que la de-

fenía derrspre fue permitida. Autorizado
mucho pardo ede Embajador,embarca-
do en vn íaute bienaderecado, acompa-
ñado de dos embarcacionas en que lle-

naos trecientos hombres, gente de fcruL
ció y guarda , fin otros tantos que ha-

zianla chufmay mareage. Yua cargado
de diuerías plecas ricas , oro y pedrería

( que todos conocen la ventura de las

dadiuas ) y mas rico que todo , vn ade»

teco de vn elefante , tal ,
que íe afirmaos

que valia trecientos mil ducados.EI pre-

fente apreciauao en vn cuento de oro*

Muchas mercedes hizo d Rey a ede Ga-
nadero en fu partida

, y la que el edimó
mas , fus , que le dio a los nueue Porta*
gueíes cautiuos, yo erad nono dadlos;

quedamos defde entonces efclauos dei

teíorero,qc»e nos dio libres para la jor-

nada , y alegre nos trataría , haziendo

mas cuenta de nofotros que de los libres

que le íeraían,co que lo psííauamos me-
jor que antes; que también ay venturas
en las deídiehss.

Cap. CLVm. Del camina
¿jf hizjmos con nueflro due-

ño Díoforay 3 hajia llegar

&l templo de Tmagoogoo.

re edosdiícuríos cafado de tátas cruelda
descomo he eícrito. Generalmente dan

Xj
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en foftro fíhtazones * mueuen á laftimá

defdichas
, y fe aborrecen crueldades: li-

go a mi nueao dueño en el camino de fu

embaxada > quicá íerá no tan efcabrofo,
b por lo menos no tan fangriento. Yua
efte Embaxador a la ciudad de limpian»
Metrópoli de aquel Imperio de Cala mi-
ñan ; eíie nombre fígnifica , Señor de to
do el mundo, y intitulan también a aquef
te Principe, El Señor abíoluto de la fuer-

za bruta délos elefantes déla tierra:por -

que a la verdad lo es mas que otro algu-
no de aquellos Reinos» que allá enfulé-
goa quiere dezir , Señor, y Miñam figni*

fica mundo. Hizimonosa la vela en eí

puerto de Abaa por Otubre del año de
mil y quinientos y quarenta y feis enca-
minadospcr el rio de Queytor arriba»

íiempre con la proaya a Suduefte, ya a
Leíte franco,pedianlo afsi las bueltas que
hazia la corriente :con tan diuerfos rum-
bos llegamos en fíete dias a Guampanoó
eílrecho razonable por donde camino el

Piloto por no tocaren la tierra de! Sia-

moni
(
orden expreífa que tuuo de! Rey)

hallamonos en Guateidey
, grande po-

blación , adonde quedamos tres dias fle-

tando lo neceífario para el camino.Por et

miímo feguiraos onze dias fin ver cofa
notables aldeas,y cafas paxizas,todas po-
blaciones de gente pobrelos campos ef-

tauan llenos de ganado vacuno , a! pare*
cer fin dueño , porque matauamos cada
dia veinte y treinta refes delante de los

naturales , y no foio no !o eftoruauan»

antes nos los traían, fin por vno ni otro
pedir interes alguno. Aquel eflrechode
Guampanoo nos facb al rio de Angega-
ma (grande cantidad de agua) tendría

tres leguas de ancho * y en mochas par-
tes ciento y veinte bracas de fondo, cor-
rientes tan ímpetuofas

,
que muchas ve-

2 es nos hazian boluer a defandar lo anda-
do ; a tuerca de los bracos vencimos la

grande que traían las aguas. Golfeándo-
le fíete dias nos hallamos en vna ciudad
pequeña , bien cercada y viftofa llamada
Gumbin , ya Reino de Iamgoma

: por la

parte de tierra la rodeaua vna arboleda de
benjuí de diftancia de cinco,6 feis leguas,

grandifsímas campiñas de iacre de adon
de fe haze la mucha que de contrato fe
lleua a Martau3n,que de allí fe reparte en
tantas naos y otras embarcaciones para
diuerfas partes de la India , eftrecho de
Meca , Alcocer» y Iudaa. Ay en Guoi-
bim , mucho almizcle, harto mejor que

el de la China , y es tanto que felleuá á
Martauan,y a Pegü, y atli lo cóptan 1 os
Portuguefes para contratar en Naríin-

ga jOrixaa, y Mafulepam. Las muge res

de aquella tierra fon generalmente muy
blancas, hermofas y rubias, viíten feda,

y algodón , traen ajorcas de oro
, y pía-

a en los pies» y riquifsimos bracaletes
en las manos

, y cadenas de oro por gar-
gantillas, teniendo por mayor galanos
eslabones mas grueífos y pefados. La
tierra es fertilifsima

, trigos , arroz , y
carnes tiene con abundancia, y mucho
acucar, miel y cera. Tiene efta ciudad

diez leguas de comarca , tan par ecida a

ella en la abaftanca
,
qué vale al Rey de

Iangomaa feíenta mil aleas de oroientre

nofotros fetecientos y veinte mil duca-
dos; famofa ciudad Gumbin , defde ella

boluimos a coftear el rio ázia la parte
del Sur, y en fíete dias llegamos a la gran
ciudad de Calaminas

,
que íignifíca , ca-

marón de croman rica es y tan abunda-
te. Efta ciudad es del feñorio del Raudi-
üaa de Tiniau,hijo íegundo del Calare!"

ñamque es como en Frácia el Duque de
Orliens.ElGouernador defía ciudad hi-

zo gran fiefía al Embaxador , diole mu-
chos reíreícosjV auÜo»de que el Calami
ñan eftaua enla ciudad de Timplan.Par-
timos de alli vn Domingo por la maña-
na, y el Lunes a la tarde llegamos a vna
fortaleza llamada Campalagor, leuátada
íobre el eftremo de vna foca que en me-
dio del rio parecía pequeña Isiairodea-
na al edificio vn muro de razonable ca-
fería, y de buena eítofa.-aunq de peque-
ño ruedo:el Caftillo fe dilataua a tres va
luartes que defendía dos torres íituadas
a pequeña diíhnciadeuátadas fíete altos
fin el vltimo anden,a quien coronaua v«
luzido simen age. Aqui dixeró al Emba-
xador que tenia el Calami ñan vn teíoro
de los veinte y quatro que auia reparti-

dos por fu Reino ; cofíurobre de aque-
llos Principes,que como andan en con-
tinuas guerras no tienen las riquezas jú
tas,antes las reparten por las Prouincias
para con mas comodidad faluarlasen la

necefsidad;ñome defeontenta la traca»

pues con ella fe faluará lo vno quádo pe
ligre lo otro,y nuca podrá perderfe to-
do.Efte teforo defle fuerte dezian que fe
guardaua enfilado debaxo de tierra,y to
do en plata,y afirmauan que era caridad
de feis mi] candiens,q hazen délos nuef.

tros veintiauatro mil Quintales. Trezc

dias
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¿lás nauégamos adelante, mirando por

las riberas de aquel rio muchos lugares

/al parecer ciudades populólas y ricas)

boíques > arboledas , huertas
,
jardines,

grandes campiñas de trigo , muchas va-

cas, venados y cabras , todo guardado y

defendido por hombres de a cauallo. Ef-

taua el rio poblado de embarcaciones de

yerno , adonde fe vendían todas quantas

cofas pueden imaginarfe , de que aque-

lla riera produze grandifsimas cantiña*

des. Quifo el cielo que abundaífen de ri-

quezas y regalos aquellas gentes , mas

que otras algunas del mundo; fu autor

diuino fabe la caufa: locura feria prefu

-

mir alcancar fus diuinos difcurfos ,
por-

que quien ferá fu confejero?. Hallauafe

el Embaxador congoxado con vna pof-

temaque fe le leuantó en el pecho , y
creció alli demanera que pareció acerta-

do el detenerfe halla que del todo fe re-

foiuiefle i porque caminar fin falud, es

penofacofa , y íiempre tiene peligro;

viendo el fuyo fe determin6(confejo fue

muy acertado) irfe a curar a vn famofo

hofpital , 6 enfermería que eílaua doze

leguas adelante , en vn templo del ído-

lo Tinagoogoo ,
que es lo mifmo que el

dios de mil diofes. Efetuofe ella refo-

lucion , y hállamenos en el vn Sabado

ya de noche.

fapitulo CLlX. Deforme •

fe el teplode T’magoogoo:

áiz¿efe el concurfo degente

que el ¿leude •

Orno tierra el Embaxador Bra-

maa , y auifó de fu venida, y de
fu enfermedad al Piutalcu ( lo

mifmoque Regente de todas

aquellas memorias ) feñaiole para cu-

rarfe vna enfermería que eílaua dipu-

tada para la gente noble, y llamada de

aquellas gentes Chipanacam . Auia en

ella qaarentay dos apofentos,baíiantes

repartimientos para qualquiera períona

grauc. L a grandeza de aquellas oficinas,

la prouifion de todo lo neceífario , la

cantidad de médicos , el numero de mi»

niftros , el cuidado, el afleo
, y la limpie-

za , no puede hallar comparación alguu

na. Los olores y perfumes, las vaxiilas

de plata * la ropa * los dulces
s los regad-

los, la diueríidad de manjares, los pasa-

tiempos i las curioíidades, no fe pueden

dezir. Cadaeílado, toda calidad, teda

edad y naturaleza 5 hallauaalli la deuida

proporción a íu regalo , a fu necelsídad,

y natural » halla mu ticas de mugeres muy
hermofas tenían los enfermos , que cada

dia dos vezes los entretenían y slegrauá

para diuertirlos de fus dolores y acha-

ques, reprefentaciones y farcas de mu-
cho gaílo y aparato, fin que faltaiTe co-
fa al güilo , a la falud, al paflátiempo,y a

la necefsidad.Mal fabré dezir aquella ge-

neral abundancia , pues no me atreuo a

coníiderarla , la eloquencia mayor que-

dará corta con tal abiírno, dexolo al que
mas fe preciare de do&o

, y de retorico.

En veinte y ocho días conualecio del to-

do nueílro enfermo , y al veinte y nueue
alojamos en la ciudad de Meydur, doze
leguas adelante por el rio arriba,adonde
dexare al Embaxador por boluer a dar

cuenta de lo que vi en aquel templo de
Tinagoogoo, porque el curiofo no me
culpe ; y para que culpe fabiédo las obras
piadafasde aquellos barbaros, viendo
lo poco que hazemos muchos con las

nueílras por faluarnos * en comparación
de lo que para condenarte hazé aquellos

faltos de F é , y de conocimiento. Todos
los criados del Embaxador, afsi efclauos

como libres , lo anduuimos aquellos

dias que nueílro dueño lo paflo en la ca-

ma, porque como en ella tenían rninif-

tros de la cafa que le íiruieflen (conftitu-

cion aílentada y recebida) todo era para

noíotrospaífatiempo y fiefta. La tierra

era abundante de mantenimiétos de to-

das fuertes, cada quai ceuauafu apetito

como pintaua fu imaginación , qualesíe

ocupauanen caca de que ay mucha abü-

dancia en aquella tierra* principalmente

de gamos, puercos y venados.Los mas ar

rifeados tratauan de monterías de tigres

abadas,oncas* cebras , búfalos , y vacas

brauas, y de otros animales no conoci-

dos en Europa, de que alli fe veían pobla

das aquellas afperezas. Qaales fe entre-

niau en los regajos y lagunas inquietan-

do las anade$,cerceras* aguamenes y ga-

fos.Ellos có pájaros dealraoeria, y aque-

llos en la pefea de muchos pefcaáos que

lleuan aquellos nos , truchas, bogas, pi-

cones, y otros a lo que querían acucian.

Mis compañeros y yQ nos entre tuuimos

aquellos días en ver las grandezas de

aquellos edificios,y informarnos de las

% 4 orde*
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©rdenácasy gouierno del templo, énaf*

fiíiir a los íacrificios adonde paíísuá co-

fas efpantofasicailaré muchas > temo íer

largo, y aísi diré de cinco,ó feis Colas má-
ximas, por donde fe conozca lo que ca-

llo. El día de la luna nueuade Diziébre

nueue de aquel mes*de mil y quinientos

y quarenta y íeisies para aquella Genti-
tilidad famofo dia , íéñalado en cada vn

año para vna grande y funtuofa fiefiaj es

ca i general de todos aquellos Reinos y
P roüinciasi aunque en cada vna la diuide

el nombre de la diuerfidad de lenguas, fi

bien en fu fignificado y folenidad es vna

en todas, klii llamauan a aquella foleni-

dad Maflumteriboo , los (apones la lla-

man Forioodos Chinas Manejoo,losLe-
quios,Champa3s, y los Cauchines ,

patilor, y Sanfaporau, los Siamés, Bra-

maas, Pafuas, y Zacotays , que es lo rnif-

oio que en Caftellaao » íiefU a la memo-
ria ele los difuntos. Celebráronla aquel

dia con tanta diuerfidad de ceremonias,

tales neftas y de nociones, que no fe por
qual empiece. Grande es la ceguedad de

aquellos barbaros , y muchos los enre-
dos con que el vniuerfal enemigo de las

gimas les encubre nuefira ve da3,y quie-

re desluziry deshazer la honra de Dios;
brutalidades afqoerofas. Huuo los dias

que duró aquella folenidad vna feria ira-

ca de quinze días (defde la Luna nueua
baílala llena) junta, y agregado de to*

das las gentes de aquellas partes,y de to-

das las cofas viles y preeiofas que crió la

naturaleza en mar y tierra, de cada eípe-

cíe de por fi aula pobladas doze > diez y
quinze calles , en cafas , chocas , aparta-

dos y tiendas , poblaciones, y reparti-

mientos, hechos parala comodidad de

aquellos dias. Los mercadantes no eran

menos que ios mercaderes , cantidades
notables, y que alojauan entonces en la

ribera de aquel rio , hechas eííácías acó -

modadas en vn campo de mas de dos le-

guas de largo lleno de diuerfas arbole-
das, fotos de nogales y caíiañGs,muchos
pinos, muchas palmas de dátiles y co-
cos, frutas que todos cogian.porque erá

de la fabrica del templo , guardadas haf-

ta entonces para el retrefeo de los huef-

pedes. Mirafe el templo de aquel ídolo

( edificio funtuoío) fiebre vn montéete-
lo redondo, que tiene de circunferencia

media legua , y le cerca vn fuerte muro,
hafta altura de quinze bracas de cantería

íofea, có otras tres por lo alto de curio*

fiísima íilleria. Rematafeen fus valuar-

tes , cubos , troneras y torreones a nuef-

tro modo. De la parte de adentro íels-

uanta vn terrapleno de tiro de piedra de

ancho, hafta quedar a niuel con las alme-
nas que rematan la parte fuperiot, y ro-

dea ; como lohaze la muralla al monte-
cuelo , haziendo de vno a otro vn anden,

ó corredor i allí tomado por lo largo ef-

tán ciento y fefenta hofpederias,cada vna
dellasde mas de trecientos apofentos,

cafas baxas , pero muy curiólas,, aireadas

y limpias adonde fe apofentauan los pe-

regrinos , de que ay notable cantidad

de ordinario , cáfilas dellos vienen a

aquella romería de dos y tres mil per-

fonas , vnas mas > y otras menos , como
fon las diftancias de fus tierras. Cono -

cefe de las que fon por las vanderas que
traen, en que caminan con ellas y con fu

Capiran y oficiales como exercitos, pa-

ra obedecer y defenderle
:
ya traen feha-

ladas fus colores y corte , cada nación, y
Reino.Defde aquellas hofpederias ade-

lante ay muy grandes arboledas , cedros,

ciprefes
, y muchas fuentes de agua, que

hazen aquel litio muy agradable y ame-
no.En lo mas alto de aquefie monteeue*
lo ( difpuefto tan curiofamente )diftan«

da de vn guarro de legua , eftan veinte y
guarro templos y edificios riquifsimos,

doze de hombres, y doze de mugeres,
poblados de tantos engañados

,
que nos

afirmaron que en cada vno auia quinien*

tas perfonas ;
también paellas eftas fa-

bricas en redondo man ciñendo el moa-
tecuelo , y dando lugar a vn jardín cer-

rado con tres ordenes de eradas de latos

Cadeneadas de diez en diez, en arcos y
colanas de riquiísima raaeoneria» brutef
eos y florages, querematauan en chapi-

teles dorados, cubiertos los conuexca
de los arcos de muchas campanillas de
plata ,

que dependientes de lo rnifoio,

eran juguetes del aire , y contrapunto

délas hojas del jardin.En lo fuperior del

monte , rodeada deíia frefeura, fe miraos
la capilla del ídolo Tinagoogoo, dios de
mildiofes ,

efraua pueílo en vn trono re*

dondo,chapeado de plata, todas lasgra*?

das llenas de riquifsimos blandones > y
caudaleros de lo mifmo.La imagen deíle

ídolo (que no Cabré dezir íi era de oro,
de palo, cobre, ó plata dorada) eftaua ea
pie,con ambas manos leuantadas ai cie-

lo , vna rica Corona en la cabeca > y a fus

pie§ cantidad de iáolillcs pequeños,$ue
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rodillas eftauan mirándole pafmadosj

rodesaanle dozs eftatuas de gigantes de

S2j

bronzede a treinta y feis palmos de eí-

taturá,y por eítremo feos; diofes,fégun

dezian aquellos barbaros , de los doze

mefes del ano.A ella capilla la defendían

por fuera ciento y quarenta eílatuas de

gltifsimos gigantes
,
que puertos en dos

alas la cercarían ellos y vnas alabardas có

que parecía guardarla,hechos de hierro

colado,en vnos tirantes de hierro q car-

gauanenlos monftruos de vn ombro a

otfOjColgauan grá numero de campanas
grandes y pequeñas. Erta maquina toda

juta repreíentaua mageftad y refpeto¿de-

xolo que pudiera dezir de las oficinas

defte rico téplo, el numero de miniftros

y fu riqueza y abundancia,feguro de que
le conocerá por lo que he dicho, y voy a

tratar de los facrificios que en el vimos
en vna fiefta fuya Mamada Xipatilau s lo

miímo que refrigerio de ios buenos.

Capitulo CLX.de nina fun*

tuofifsima procesión que

fe hiz¿o en el templo del ¡do -

lo
éTinagoogoo

, y de los

barbaros que fe faerifica 1

ron en ella*

j j

A gente que acudía a aquella

fiefta y feria que duraua quiñi*

yri ’<-r>Í3
ze ¿ias era mucha, los pete-
gripes que concurrían ala fo-
lenidad , no menos

; foreoí©

aula de aoer muchos fuceíícs * y muchas
nouedades , los facrificios y las ceremo-
nias eran eftrañas,dignas por cierto de q
feefcriüieraa: pero atrocho por todas,

por ir a vna procefsion que fe hizo a los

cinco de la Luna , dia en que fe publica-

rían los jubíleos y gracias concedidas a

la vifitacion de aquella cafa; íatnofa cier*

to a faltarle muchas crueldades y brute-
zas.Tres largas leguas me parece que to-

maría de largo, puefta en dos hiler3s,co-

rno las que hazemos los Chriftianos'afir-

rnaron mu en as perfonas que iuaners ella

quarenta mil Sacerdotes de las veinte y
quatro fetas que ay en aquel Imperio,
quales con diferentes infignias de digni-

dades ,
conocidas por la preemínécia del

lugar j y por la particularidad del abíto^

^repos, TaIegrepos,Roolínos,Neepoif
^ icos,Sacureus,y Chamfarauhos, diferí
tes ahitos y diuifas , reuerendado cada
vno del pueblo conforme fu Dignidad, y
sisi los que la tenían no luán a pie como
los otros Sacerdotes comunes

, porque
en el dia de aquella folenidad pecauan
grandemente íicon los pies tocauan el
Íueio 5 y aisilos lleuauan los Sacerdotes
inferiores en los o rubros en cierto mo*
üo de íi lias,vertidos los que los lleuauan
Ow vnas tuniceias de rato verde, con vnas
eftolas puertas de damafeo motado que
IwS atraueflauau de vn ombro al otro» En
medio deftas dos hileras de Sacerdotes*
iuá muchas andas có Ídolos, ellos y ellas
ricamente aderecados, llenando con ca*
cía vno las ofrendas que fus deuotos les
dauan, ó lo que querían facrificarles g y
los cofrades (digámoslo afsi)de la deuo-
clon ae cada ídolo, iuan vertidos de vnas
ropas amarillas con muchas hachas y ve®
las que luán ardiendo a la deidad ; mejor
fuera que laabraíaran.Tras de cáda quíne
ze andas de ídolos mediaua vn carro tria
fal , de los quales iuan en la procefsion
do cien tos y veinte y feis, cada carro te-
nia quatro y cinco altos, y tantas rue-
das por vanda i irían en cada vno mas de
decientas perfonas entre Sacerdotes y
gente de guarda

, y enlovltirmo de to-
do vn ídolo muy grande de plata có vba
mitra de oro en Ja cabera, y al cuello
muchos hilos de perlas y cabertrilos de
pedrería, Efto era en el vid nio encaía-
miento de la maquina , leuantado vn
trono con proporción de gradas, qug
iuan llenas de diuerfidad de cacolejas , y
perfumadores , con olores y confección

nes fuauifsimos. Yuan muchos de rodi-

llas, quales con macas de plata al om-
bro ,

quales con incenfarios
, con que a

medidos compaíles al fon de ciertos inf*
trumenros , de que iua la inuencion lie.

na , incenfauán tres vezes , diziendo con
voz deuota y trille: Ablanda, Señor,
la pena de los muertos

, para que con
fueño repelado te alaben

, y engrandez-
can.A que todo el pueblo con vn tutnui

to de vozes grandes refpondia = Afsi lo

quieras. Señor 5 en tocos los dias que
nos moftrares ta Sol . hilos carros no
los lleuauan anímales , tenia cada vno
feis maromas muy grueíias atorradas to-

das de ledas diterentes , de que tirauan

mas de muchas perfonas , a los quales
ers concedida indulgencia plenaria , f

remif-
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peregrinaciones de
remifsíon de pecados,fin obligación de

reftituir lo que deuieííen; con tanto reí-

peto tratan a las profanidades que tie-

nen por ¿agradas. £1 alboroto que auia

para llegar alas tuaromas por coníeguir

los perdones eraconfuío , porque co-

mo iuan muchos, los deuotos querían

fer todos los primeros
, y afsi para que

fucile mas fácil alcaocar la gracia del ju-

bileo » y que todos gozafíen de lasabíb*

! aciones 3 tenían aquella traca .Afiamco

vna mano la maroma» cogiendo della fo-

lo lo que ocupaua el puño cerrado, y al

de vno llegaua el otro el fuyo.tan ajuma-

dos ambos
»
que toda la maroma pare-

cía de manos fin que fe viefie otra cofa9

aunconefto no podían gozar todos deí

indulto, y afsi fe concedía a los que ayu-

daren a caminar a los que tirauan de las

maromas
, y afsi afidos de fus efpaldas, a

las fuyas fe afian otros ,
yendofe eslabo-

nando tantos s quede cada maroma fa-

llan feis ó fíete hileras de perfonas, que

en cada vna irían mas de quinientas ; el

ruido era mayor que las hileras : lo que
efta locura, ó defatino era mayor a mi
parecer que el ruido. Rodeauan aquef-

ta procefsion por el vn collado , y por

el otro* muchos foldados acauallo, que

con vnos bailones herrados, y con gran-

des vozes , iuan defpejando la gente que

era infinita
,
para que no inquíetafíen a

los Sacerdotes que iuan rezando. Algu»

ñas vezes vi que los apartauan con tales

golpes, que derribauan a tres y a quacro

mal heridos en el fuelo , fin que ningu-

no les hablaííe palabra, que no era me*
nos la íumifsion con que iuan. Aula por

aquellos camposmas de cien calles por
conde anduno la procefsion , hechas to-

das de palma y de cedros que para aquel

díalos aman trasladado allí de aquellas

efpe furas, y feruian de colanas a dos pa-
redes de murtas y arrayanes ,

que con
mil figuras y inuenciones hazian palio

a machas fuentes que fe defpeñauan de

entre aquellas verduras
, que fufpendian

no poco los ojos y el oído, tantos arcos

triunfales de diuerfidad de ñores, y ver-

duras,que coronados de eílandartes,ña-

muías y gallardetes de diuerfas fedas,acó

pañauan admirablemente al verde de las

plantas, y entretenían el viento. Atre-
chos auia muchos generes de inuencio»

nes,entremefes, ingenios ,
curiofidades,

y admi raciones.Muchas mefas fe hallaaá

en otras partes proueidas de toda co-

mida , regalos efquifitos y muy curiofoi

adonde fe daua de comer por amor de

Dios a todos qusntos lo querían. Tien-

das fe mirauan en otras diftancias llenas

de vellidos diferentes , que los dauan

de limofnaalos menefteroíos, En otras

partes dauan dineros, y en otras auia di-

putados para hazer reconciliaciones , f
amiftades entre enemigos. En otras fe

pagauan deudas de pobres, componían

demandas, y concertauan litigios;obras

ion ellas píadofas mas propias por cier-

to de Chriftianos que de infieles » y en

que ellos hazen hartas ventajas a mu-

chos Chriftianos ; aísi ellas fueran he-

chas en nueftra fanta F é , y por nueftro

Dios jíinintereífes humanos , que a fee

que auian de fer bien acetas al cielo ;
fal-

tóles lo mejor , no íe fi por nueftros pe-

cados s 6 por los fuyos, por lo menos en

tanta ceguedad ,
ya que no por merito-

rias j las tengo por loables i exemplos

baftantifsimos para los que vluimos con

efperanca de gloría verdadera. Yé do af-

fi la procefsion por vna calle, y otras,c6

efpantofo ruido y vozeria, tanta muíica

de inftrumentosi diferencias de dancas,

carros, andas, y figuras,falian de ciertas

cafas de madera que a trechos eftauan

hechas para elfo en pueftos feñalados,

feis , fíete , ocho y diez hombres deínu-

dos, bañados en muchos olores, cubier-

tos con vnos mantos de diferentes fedas

y con manillas de oro en los bracos , en

viéndolos fe apartaua toda la gente dán-

doles lugar a que Regañen, que con ef-

traños mouimientos fe ponían delante

del carro que querían, haziendo muchas
cumbayas (modo de corteña ) al ídolo

de fu adoración y fu deuoto 5y echando-

fe de bracas en el fueio fe dexauan hazer

pedagos de las ruedas del carro, facri-

ficandofé afsi voluntariamente a aque-

lla deidad diabólica (no alabo efte fa-

crificio) quedauan diuididos en dos par-

tes , a que toda la gente acudía con gran-

de grita, diziendo*. Pachiloo, Afuram;

que quiere dezir,mi alma con la tu ya:te

-

nian a los tales por fantos por tal hecho.

Paraua efte carro , baxando del el Sacer-

dote mayor , y diez ó doze menores , y
llegando con otras tantas fuentes de pía

tamuy grandes
, y recogiendo los pe-

dacos de aquellos cuerpos , tripas yca-

beca,los fubian alo mas alto del carro

adonde efíauael ídolo , y por mano de

aquel Sacerdote fe los ofreciamy bueiro
__ - defpues
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lefpues al pueblo que eílaua entonces

poitrado por ei fuelo * le raoítraua aque-

llas reliquias, diziédo en roño muy gra-

ue:Kogad pecadores a Dios rodos jun-

t03>que os haga dígaos de fer Tantos, co-

mo elle venturofo que aora murió en ía-

criñcio de olor fuauej y rodos refpódian

con mucha grita, que afsi lo efperauan

en ei poderofo dios de ios mil diofes.Dé

la manera que eíios Te /aerificaron en

aquella proeefsion , afirmáronlo merca-

deres honrados dignos de crédito , mas

de fe i felentos de aquellos iniferables.

Otros que llamauan Xixaparaus morían

mas graciofamente
,
porque iuan delan-

te de los carros cortando de fu sniíma

carne fin piedad ni laílima, con vnas na-

uajas muy agudas que traían para efíb , y
poniendo en vnos arcos aquellos peda-

eos defame los tirauan al cielo , como

fe tiran bodoques, diziendo, que hazian

a Dios prefenre delios en fatísfación del

alma de fu padre , de fu hijo , de fu mu -

®er,6de la perfona a quien aplicarían

aquella obra,y en loslugares adóde caía

aquellos pedacos de carne , era tanta la

^ente que acudía para cogerlos
,
que fe

ahogauan vnos a otros , teníanlos por

vna muy gran reliquia. Ellos fe comuati

las orejas,las narizes,y poco a poco iuan

prefentando (como ellos dezian) a Dios

toda la carne de fu cuerpo,halla que de-

flagrados casan muertos por los fuelos¿

qusndo loeftauan baxauan del carro los

Sacerdotes, y cortándoles las cabecas,

las maftrauan al pueblo > que las adora-

os de rodillas , y leuantando las manos

ó 27.ian con grande grita*. Lléganos Señor
SÍfempo que por feruirte hagamos lo

mifmo que ha hecho elle íieruo tuyo, Tá

bien andarían allí otros a quien lleuaua

para fi el demonio con otra défefpera-

cion ridicula*, ellos andauan pidiendo li-

mofna , y diziendo afsi*. Dame límoína

por Diosifino matareme luego,7 tan po-

co aguar ñauan para cumplir fu palabra,

que fi muy aprieífa no les dauan algo fe

degollauan con vnas nauaías que traían

o fe abrían las entrañas, y caían muertos.

A ellos también los Grepos les cortauá

las cabecas * y deíde ios carros las eníe-

ñaua,y
paéftoslos roílros por ios íuelos

las venerauan, y engrandezian. Venían

otros que llamauan Nucaranñoés , feifsi*

mos de caras, y vellidos de pieles de ti-

gres» ellos traían vnas vacinillas de co-

áebaxo del braco llenas de vna con-

^ í

feccion fuzífsima , vrinabotáda y podrid

da
, y excrementos humanos, tai olor*

que deíde muy lexos fe defendían de to

«

dos ; eítos pedían límoína a menos cot-

ia que los otros , aunque no tan limpia-

mente , dezian que iesdíeíTen límoína
muy aprieífa

, y fino , que comerían de
aquella comida que comían ios diablos,

y roziartehe con ella, dezian, para que
quedes maldito , como ios del infierno,

acudían todos porque no lo hízíelíen » a

darles lo que traían con mucha prieífa,

yfi íe tardauati algún poco mas de lo

que querían , tomaua vn trago de aqué-

lla íuziedad y roziaua con ello al que 116

le daua tan p relio lalimofoa
, y á los de-

mas que el quería hazer mal ;y no fe le ha

zia pequeño, porque toda la gente que

los veía roziados , teniéndolos por mal-

ditos , los períeguia, golpeaua , y hazla

mil afrentas , diziendoles ,
que éran def-

comulgados , malditos ,
pues qué auiain

fido cauta de que aquel hombre fanto co
mieííe de aquella comida que comían los

diablos , con la qual aula quedado he-

diondo , fuzio
, y aíqueroío , y Inhabili-

tado para Ir al Paraiíb
, y para viuír en-

tre los demas ho a?bres.Cíeo mil cegue-

ras y locuras deltas períoade el demonio
a aquellos miferables , brutalidades con
que les efcurece fu remedio , íinjuizió»

y fin difeurfo , teniéndole muy bueno, y
algunos delios entendimiento muy cla-

ro para otras cofas menos importantes®

Motiuo bailante para que ei Chrifiiand

dé inceffabíemente gradas a Dios ,
pues

le dio fu mifericordia y bondad infinita,

la luz verdadera de fu Fe fanta para lal-

uarfe
, y para merecer gozar los ricos té-,

foros de fu gloria.

£apitula CLL Deanes Er~
mitanesfolitarios que habi-

tarían las afperezcas desuna

fierra del teplo de 'Tinaco

o

.

£oo} defu *viday perdíecias

cofas e[pantofas .

P Los nueuediasde los quinze

de aquella fiefta, fe leuantó en-

tre aquella muchedumbre vna
tan gran rebuelta > tales gritos

» yozes.j que no. auiá quien en ninguna
* parte
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parte fe eyefíe i tocauan campanas 1

, ra-

zias ,almirezes > y caxas
, y otros inflru-

sitentos , con tanta alteración y miedo,
que le ponían notable ¿confuíion eraef.

ta que nos tenia a f todos confufos y ef-

pancados , porque duro defde la vna del

día aquel noueno que he dicho , hafta el

dezimo por la mañana ; ruido era eíte

añal
» y que eítaua dedicado a aquel dia ,

y íe hazia, , porque fingían .los Sacerdo?

tes, que la fierpe tragadora de la cueua

honda.de ía caía del humo ( afsi llaman

al demonio ) venias robar las cenizas de

los que murieron en los íacrificios déla

procefsion ( que fino he dicho que dos

quemarían, lo digo aora) pata no dexar

ir fus almas al cielo , y aquella vozeria y
grita era para efpantar al demonio que
en aquella noche auia dehazer el hurto?

no es mala la locura. Gallofe lo que du«

ró el eftruendo mucha cantidad de cera,

porque todo eilaua lleno deluzes y lurni

narias , edificios , calles templo , y en-

fermerías , y hafpederia , demanera q pa-

recía defde a fuera que todo fe abraíaua*.

efí:a muchedumbre de luzesera para ale-

brar ai ídolo Ti -agoogco , dios de mil

diofes
,
que dezian que andausen bu fea

defta fierpe para matarla con vna efpada

que le auiari traído de! cielo, Conaqueg
Ha inquietud fegaftó toda la noche , y
2 la mañana fe moftró todo el templo
Heno de muchos efiandartes , y vanderas

blancas, a cuya villa el pueblo , pofíra-

dos todos- por tierra dauan mil gracias

al ídolo; porque aquellos eftandartes era

íeñal con que los Sacerdotes les auiía-

nan que auía muerto aquella deidad a la

íierpe tragadora. Celebraron ella vito-

ría con muchas alegrías y regozijos,da-

uanfe muchas albricias los vnos a los

otros por el buen fuceífo, y muchos pa-

rabienes por verfe libres del peligro

pafiado. Quatro carradas muy efpacio-

fas tenia e! templo , y era tanta la gente
que acudís a darle gracias al ídolo por la

vitoria que auia alcancado
,
que en tres

dias no fe podía romper por el concurfo
de la gente. Los nueue Portugueíes que
andauamos ociofos , de fea uamos como
tales,de verlo tódo? oficio de pocos cui-

dados , y afsi pedimos Ucencia al Emba-
jador para fubir al templo , que no nos
la dio por entonces , aunque fi f° pala-

bra que con el iriamosotro dia, porque

enla enfermedad auia hecho voto de vifi-

tarle. Mas contentos quedamos > j?
0£“

aciones de
que afsi tendríamos mejor entrada

, y lo

veríamos todo por menudo. A ios dos
dias de aquel concurfo parece que men-
guó algo

, y entonces determinó el £m-
baxador que fucilemos .* llegamos a ei

con harto trabajo, porque aun conti-

nuaua mucha gente. Subimos al otero
adonde eítaua ei edificio , auia ene! feis

calles que le tomauan por todas partes,

eftauan llenas de balancas que fe colga-

rían de grueífos tirantes de bronze que
eftriuauande pared a pared, adonde fe

pefaua infinita gente para cumplimien-
tos de votos y prome fías hechas por en-

fermedades, ó peligros, redimianfe allí

con particulares intereííes todas las cul-

pas cometidas defde que tuuieron vio

de razón hafta aquella hora en que fe pe-
fauan? cada culpa, cada pecado y cada

exceíío tenia fu redención particular
, y

feñaladalagranedaddelaculpa, no fal-

tando a la calidad de la cofa con que fe

redimía y íe pagaua , fe computaua con
la cantidad callada ai pofsible de cada

vno. Los culpados en el pecado de la gu-
la 9 ÍI auian pallado el año fin hazer actos

de abftinencia, fe comutauan allí con pe-
íaríe a miel, acucar, hueuos y manteca;
taifa hecha por los Sacerdotes a fu agra-

do,y por eftas cofas impetrauáabfolució
de aquel pecado. Los fenfuales fe pefa-

van a algodón floxo
, paño , vino y olo-

res, porque dezian que aquellas cofas af*

fencauan fobre aquel vicio. Los tibios,

y ftoxQS en amar a Dios, fe contauan coa
losauarientos

, y vnos y otros fe pela-

rían a dineros, monedas de cobre, eftaño,

plata, ó piecas de oro. Los peteeoío^a
leña , arroz, carbón

,
ganado de cer& ic»,

frutas.El pecado de la foberuia fe pagar
na eo$ efeobas, pefeado feco, y pailas de
buey

, porque fon cofas baxas y ordina-
rias. El hablador charlaran q fe ocupaua
en disfamar al próximo , fin acordarle
de pedir perdón del daño que haze fu

mala lengua , fe purgaua con poner en
la balanca vna vaca , vn puerco , carnero

ó venado. Solo el pecado de la embidía
no fe perdonaua a peío

,
que hafta entre

aquellos Gentiles es aborrecible eíte

pecado fin fruto, fatisfaziafe con con-
fefsion publica

, y era fu penitécia ei re-

cebir doze bofetones el embidíofo ,

reuerencia de las doze Lunas del añonóle
difpuefta purgación,porque pecado tan
ruin fe ha de caftigar tan afrentofamen-
te? el embidioío no es qoble. Digo que

* - «



FERNAN MENDEZ PINTO.
lo juzgó afsi > de aquella manera fe fatif-

fjzia a rodo genero de culpas, y eran de

tal ganancia páralos Sacerdotes los pe-

cados del pueblo »
que deftas redencio-

nes Hegauan a notables cantidades.El pe-

cador tan pobre que no cenia có que po-

derfe poner en gracia , daua en remifision

de fus pecados los cabellos de fu cabeca,

los quales le corcauan allí luego vnos Sa

cerdoces diputados para elfo, y feria mas

de ciento los que afsiftian en cierto puef

to íeñaiado* (sotados y con tiseras en las

manos, tenían grandes montones guar*

dados dedos cabellos » cafas y apoíentos

llenos de aquella mercaduría, de los qua»

les otra compañía de mil Sacerdotes Gre

pos ,hazian cordones , trencas , manillas

y íordjas » y otras cofas que la gente có-

praua por deuocion y por reliquias para

llenar a las cafas , como lo hazen con las

figuras de azauache , los peregrinos que

entre nofotros van a Santiago, No i ñi-

po rea uan, poco eftos juguetes que fe ha-

bían de los cabellos de los pobres. £1

Embaxador fe efpantaua ,
porque le- di-

jeron aquellos Sacerdotes
,
que la canti-

dad de dinero que fe hazia cada año de

aquellas niñerías que lleuauaa los pere-

grinos para memoria a fus tierras > paíTa-

ua de mil pardaos de oro
, que de nueílra

moneda fon nouenta mil ducados ; por

aqui fe puede juzgar lo que fe allegaría

de otras cofas mas grudfas. Oirles la lig-

nificación de los facrificios * la intención

de las ofertas, el modo de abíoluerfe de

los pecados , la difpoficion del culto que

ellos Ilamauan diurno, la deuocion con

que tratauan las reliquias,ei refpeco a los

Sacándoles > fu puntualidad y afsiílencia,

no fe puede eferiuir fácilmente . Fuimos

mirando muy de eípacio las calles délas

valancas , vimos pefar fus pecados a mu-
chos ;eracuriofo mi amo,todo lo quería

ver
,
paffamos por todas las ellaciones de

los facrificios ,
vimos la cantidad de las

limofnas y ofertas ,
entremefes > autos,

bayles , muíicas y luchas
, y al fin de todo

llegamos al templo , fi bien con harta di-

ficultad y aprieto , porque era la gente

tanta que no fe podía romper por ella.

Famoio era el edificio de vna ñaue mas

larga que ancha, aunque muy capaz y ef-

pacioía ,
obra con mil finzelados y mol-

duras, brutefeos y fiorages,no teni3 nin-

gún cruzero ni capilla , eftaua ricamente

aderecado ,
muchas lamparas de plata

dea diez y a doze luzes cada vna, y llena

> *—

*
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la fabrica de olores de menjui y águila

Leuátauafe en medio de la Iglefia (llame

moslaafsi ) vn riquifsimo trono que de
grada en grada (ardían por todas partes

muchas velas y hachas en blandones y en
candeleros de piara) venia a rematarle en
vn bien compueíio altar , adonde eftaua
el ídolo rodeado de muchos niños , que
vellidos de damaíco morado , con vnos
incenfarios en las manos le eftauan med-
iando con mucha deuocion y concierto.
Auia abaxo muíicas de varios inftrumen-
tos

,
que no tocauan mal los Sacerdotes,

a cuyo fon dan^auan delante de la ima-
gen cantidad de mugeres muy hermoías,
muy bien compueftas

, y ricamente ade-
rezadas, ellas recebian del pueblo las íi»

mofnas
, y ofertas

, y ellas las dauan a los

Sacerdotes , para que las cfrecieffen en
nombre de fus dueños, que lo hazian po-
niéndolas delante del ídolo con grandes
ceremonias y corteñas , echádoíe de bru-
zas en el fuelo , íuplicando por los que
las traían , fin que a eftos les fuelle lici-

to, ni ofrecerlas , ni darlas al Sacerdote:
preuílegiada fue fíempre la hermoíura,
eílitnada de fabios * temida de barbaros,

y aun refpetada de ios brutos. La eílatua

de aquel era de plata, diferente déla que
de ordinario tenían fu ya en otra capilla

que eftaua junto a efta
, y yo dixe delia en

el capitulo ciento y cincuenta y nneue»

era bulto de hombre agigantado , ten-

dría de alto veinte y fíete palmos, muy
feo por eítremo , los cabellos grifados

como negro , las narizes romas
» y muy

abiertas, los labios grueffos , y toda la

fifonomia trille
, y melancólica : tenia en

la mano vna hacha de anuas , coa la quai

(afsi lo perfuadian los Sacerdotes al pue-

blo) «auia muerto la noche de aquellos

ruidos , a la fíerpe tragadora de Ja cueua
profunda de la cafa del humo, que auia

venido a robar las cenizas de los facrifi-

cios. La figura defta ferpiente eftaua lue-

go delante del trono do nde eftaua el ído-

lo , y era vna efpantable culebra de ocho
bracas de largo , y del grueífo de vna

buena pipa» eftaua hecha tan al natura!,

con tanta propiedad y artificio »
que po-

nía temor el mirarla ; cu m i vida vi cofa

mas propia. Toda la gente hecha fu ora-

ción al Ídolo > fe llegaua a la fíerpe, y la

picauan con vnos hierros como agujas

de albarder° fí
ue todos traían para efio,y

la dezian mil defprecios y afrentas , te-

niendo en aquello librada íu deuocion*



peregrinaciones de
y el que mas afrentas, y oprobrios la de-

2ia,mas deuoto le leuantauan ; llatnauan-

la foberuia maldita, final del infierno, la-

go profundo de condenación, embidiofa
de los bienes del feñor , dragón muerto
en el medio de la noche. Eftocon tales

eftremos y acciones que nos admirauá, af

íi la propiedad de los nombres con que
la afrentauan, como el afeéto con que los

dezian. Hecho aquel a<fto de fee,paíTauan

adelante,y en vnas vazias grandes de pía *

ta que eftauan en la primera grada del tro

no echauan la limofna que querían , oro,

plata , anillos, piecas de feda , dinero , y
panos finos de algodón , de que aula allí

grande cantidad. V n tiro de verfo de los

edificios fe miraua vna íerrecuela , bof*

caje ameno , adonde en cueuas que tenia

hechas entre peñafcos y malecas, viuiart

algunas hombres folitarios ,
que aparta*

dos de la comunicación humana , hazian

vida mas exeroplar, y penitencias mas
apretadas; gente que entre aquellas auia

llegado a la cumbre de perfecion. Quilo
el Embaxadorir a vifitarlos

, y acompa-
ñárnosle nofotros defeofos de ver lo que
tanto nos engrandecían; llegamos a la af~

pereza , adonde apartadas vnas de otras,

eftauan ciento y quarenta y dos cueuas,

abiertas en las mifmas rocas y peñafcos,

a Tuerca de manos, tan eftrechas que Tole

vn hombre mal acomodado cabía en vna;

a los que las habita tienen los demas por
íantos , y ellos hazen penitencias con vn
eftraño excedo de aufteridad y afpereza.

Doze de aquellos eftauan en otras tantas

cueuas a la entrada de aquel monte,traían

los vellidos negros,habito como los Bó-
cos del lapon, y profefl'an la Tecla que les

auia dexado vn hombre ,
que por ella era

ya tenido por Dios , llamado Situmpur
Micay ; elle les dexó por precepto

,
que

mientras viuíeííen fus dicipulos y fequa*
zes en efta carne mortal gaftaífen la vida
en todo genero de afperezas , afirmando
que Tolo en el caftigo y maceramiento de
la carne , coníiília el merecimiento del

cielo
, y afsi dezia efte decreto, y coníli-

tucion fuya : Mientras mas afperamen-
te os trataredes ,y mas cruelmente vofo-
rros mífmosos quitaredes la vida, mas
larga y cumplidamente os dará Dios los

bienes que le pidieredes. Deftos hom-
bres Tupimos , que fu comida ordinaria

era yeruas cozidas , írigoles toftados
, y

algunas frutas fiiueftres, ello recebiá por

y n agujero que feruia de puerta a aquella

eftrecha cafa por mano de otrosSacerdo-

tes que tenían cuidado de proueerlos del

fuftento que difponia la ley de cada vno.

Vimos mas adentro de aquellas foíeda*

des, otros anacoretas , compañeros , y
dicipulos de otro llamado Angemamur:
ellos hombres viuian en vnas cueuas de-

baxo de tierra , cauadas por las mi finas

peñas
, y no comían allí mas que mofeas,

hormigas , alacranes , y arañas
, y otras

fauandíjas » con cumo de acederas. Eftán

con ellos regalos meditando de noche y
de día , los ojos leuátados al cielo, y muy
cerrados los puños de las manos ( feñal

entre ellos de deípreciar todas las cofas

del mundo ) y afsi en pocos dias fe dexan
morir como beftías. Efte genero de pe-

nitentes fon tenidos por mas Tantos que
todos los demas, y como a tales defpues
que loshallan muertos, queman fus cuer-

pos en hogueras que hazen de asaderas,

y licores oloroíos , hechas con grande
mageftad , culto y reuerencia , ofrecién-

doles piecas ricas de oro en íus obCe-

quias
, y dellas les edifican templos fun-

tuofos s para que viendo como premian
fu Cantidad

, y trabajos, los imiten los vi-

nos por alcancar aquella gloria y vani-

dad con que los honran muertos *, pre«

mió y fatisfacion de fu excefsiua peniten-

cia. Vimos a los que guardauan la fe&a
de Gileu Mittay , que confía y fe compo-
ne de mucha variedad de preceptos, y
penitencias ; en el guardar diuerfas opi-

niones fe conforman algo con los Aue-
ginos deEtiopia

, y Reino del Prefte luá,

algunos deftos ayunan fiempre , y para

que fea con mayor afpereza , no comen
roas que gargajos podridos , lagofic ^? y
fuziedades de las gallinas : por regalo
muy particular comen alguna vez la

fangre quajadaque Tacan en las fangrias

a ios enfermos
, y algunas frutas y yeruas

amargólas y defabridas; con aquellos re-

galos viuen mui poco,y traen tal color, y
tales ceras que meten miedo. Los que vi-

mos de lafe&a de Godomen,mueren con
otra donofa penítécia,andan fiempre da-
do vozes por aquellas foledades,goipeá-

dofe la boca, porque la pronunciado falr

ga truncada, diziendo fin defcanfar¿ Go-
domen, Godomen, halla q faltos de alis-

to fe caen muertos. Los Taxilacones aun
mueren mas valientemente que todos
los otros ; vimos a algunos deftos y eftán

en vnas cueuas muy apretadas , meten
coníigo cardos Tecos? torbifeas verdes,

y otras
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„ o£rai ramas de mal olor , y cerrándote

eoo ellas la ponen luego. y ahogados con

el bu®0 perecen miferabiemente. Con
eftas y otras aíperezas ion aqilos defdi •

chados mártires de íi mifmosjy efclauos

del demonio que les da el infierno en fa-

tisfacicn de tantas incomodidades , y de

tan penofas obras;eofa por ciertoyáigna

de dolor y laíhma ver lo mucho que ef-

tos hazen paraperderfe , aunque ellos

psenfan que fe ganan ; y ío poco que los

Chriftianos hazemos para (sitiarnos > y
gozar la gloria, dios por quien es nos dé

conocimiento verdadero para ponderar

efta ga.nancia»y fuercas para no perderla.

Capitulo CLXIÍ, Profigue

elcamino del Embaxaáor

*Bramaa de[de el Templo

de Tinagoogoo hapía lie*

par a la ciudad de E irn*

plan 9 Corte del Principe

Calaminan \ diz^enfe las

cofas notables que fe mero

en aquel camino.

Con general admirado de to-

dos vimos lo famofo de aquel

téplo,defde adonde por otros

treze dias profesuimos nuef-

cra derrota.Llegamos a dos grandes ciu-

dades fundadas frontero vna de otra dif-

tancia de vn tiro de piedra en las dos ri-

beras de aquel rio, la vna fe liamana Ma-

nauedee , y la otra Singilipau , en el me-

dio del rio 5 que por allí va tan ceñido

como he dicho , (obre vna roca , que fe

aislauaen medio del aguacen treinta y

feis bracas de altura ; obra admirable de

naturaleza. De mas de vn tiro de ballef-

ta de ancho , eitauaedincscio vn caldillo

moquero con nueue valuartes % y cinco

corres > y por fuera del terrapleno del

muro le cercauan todo en rueda dos or-

denes de varandas gruelTas de hierro que

lo palian y defendían. Defde los quatro

valuartes » dos que caían a vna dudad y

dos a otra , corrían dos cadenas de hier-

ro que cerrauain el paíTo del rio a las em-

barcaciones * a ŝ * ^na parce , como

la otra* En la ciudad que deftas dos

fe llama Singilipau » tomó tierra el Eíb«

baxador, adonde le hizieron mucha fi -ri-

ta y gran recebimiéco por el Xemíndiim*

Capitán della, que nos proueyó a todos

largamente de reft efeo . acompañáron-
le defde allí otro día por la mañana mil

hombres en veinte laulees de remo .ya
la tarde llegarnos a las aduanas del Rei-
no, que era donde fe hazia regíítro de
todo lo que a el venia de otras partes, eí-

tauá en dos cartillas muy fuertes q afrpsi

tados vno y otro, defde las dos riberas

del rio eftoruauá el parto co cinco gruef
fas cadenas de latón,que de vno a otro fe

aíian,3traoeífando la anchara de las aguas

que batía por voa parte y otra en las dos

fueteas, que ninguna embarcación po-

día p alfar con ellas » Aquí llegó vn hom-
bre en va batelejo pequeño s y dixo al

Embaxador,^ue fuelle a (urgir al puerto

de Campalagrau, que era deí’tos dos caf-

tíllos el puerto , y Situado a la parte del

Sur
,
para q allí fe regiítrafié la carta que

Heuauade fu Rey para el Ca!amiñao,pa»

ra ver íi venía en el eítílo corriente con

que fe íolia eferiuir a aquel Principe. Ei-

to fe hizo afsi s y guiados por aquel he®

bre natural , ¿¿(embarcamos en tierras y
el Emhaxsdor fue lleuadaa vna gran ta-

la adonde eftauao tres hombres afien-

tados a vn bufete, acompañados de mu-
cha gente noble , recibioronle con gra-

de corteña, y preguntáronle lo que que-

ría . dándole a entender , quenoíabian
quien era , ni a lo que paltana a aquellas

partes ; ignorancia muy vfada de Iuezes

y Confejeros v difsimular el intento ya

íabido
,
por faberle de quien le intenta;

laaccion propia tiene mas fueres. Dixo-

les que era Embajador del ReydeBra..

maa s feñor de Tangán , para el fanro

Calaminan s y que venia a tratar cofas

niuy importantes a fu^Eftado. Reípon-
dio aciertas preguntas que le hizieroti

por cumplir cotila ceremonia vfada en

aquel tribunal. Moftroles finalmente li

carta que traía , de la qual enmendaron
.algunas palabras que venían fuera de f«

eftiio, vieron ei prefente que llenáosme

que quedaron contentos * y admiraaos

mucho de ver la filia de oro , y la mucha

pedrería del elefante» que al parecer de

grandes lapidarios ertaua apreciada en

quinientos, ó ieífcientos mil ducados.

Engrandecieron otras piecas ricas que

lleuaoael prefente, como díxe. Defde

ella primera aduana bien defpachados
fuimos
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fuimos a otra que eftaua adelante vna le-

gua el miímo rio arriba > allí hallamos
otros hombres de mayor autoridad que
los primeros

,
que con otras mieuas ce-

remonias vieron Jacarea y el prefente, y
puñeron en todas las piecas vnos cor-

dones de Teda encarnada con tres fdlos

de lacre 3 có lo qual quedó laembaxada
digna de recibiríe del Calamíñan » y no-

fotros libres de regiftrarla en otra par-

te. Efte miíoio diallego al Embaxador
otro de la ciudad de Queytor , en nom-
bre del Gouernador del Reino , en que
le daua la en hora buena de fu llegada , y
le embiaus mucho refreíco de carnes 9

frutas , y otras cofas de regalo. Aqui fe

detuu o el nueftro nueue dias regalado.y

todos noíotros grandemente feruídos

con muchos entretenimientos , cacas,

peícas , banquetes , muíicas, y comedias
que hazian mugeres muy hermofas» y ri-

camente adere cadas.Noíotros los Por-
tuguefes pedimos licencia al Embaxador
para gallar aq uellos nueue dias en ver al

guoas curioíidades que los naturales nos
auian alabado » edificios antiguos , tem-
plos funtuofos , curíofos jardines,grati-

des cafas de campo, y caftilios muy fuer-

tes de que eftauan pobladas aquellas ri-

beras» con grandes íuntuoñclsdes» y grá-

dezas » teníala notable vna hoípederia

de peregrinos » llamada Manicafaran,quc

es le mifmo que entre nofotros ptiíioa

¿e los diofes.Efte famofo edificio le ce-

ñía vna muralla de mas de vna legua de
circunferencia» que ellana repartida en

doze calles hechas de fuertes y viftofos

arcos de boueda » y foftenidos fobre co -

lunas de marmoleen cada calle derlas auia

docientos y qnarenta apofentos , a cien-

to y veinte por vánda
,
que en todas las

doze calles venían a fer dos mil y ocho-
cientos y ochenta , todos eftauan enton-
ces Henos de peregrinos de diuerfas par
tes que frequentácodo el año aquel fan-

tnario ; numero tan grande que no baf-

tan a recibirlos tantas pofadas,con fer

tan grande prouidécia.De ordinario nos
dezian los naturales , que aúna cien nuil

y masperíonas que de ordinario vienen

a vifitara lo&diofes que allí eftan cauri»

uos entre gentes eftrañas y eftrangeras,

por lo que juzgan efta romería por mas
deuota » y ¿fia vñfita por mas acepta que
todas quantasles enfeñan fus vanas fu-

perfticioQes,acaufa que aquellos ídolos

como cautiuosy prefos , no tienen li-

bertad para boluerfe a fu tierra , y afsl

han menefter mas fu compañía; a eíla

tan grande de romeros
» y denotes fe dá

de comer có mucha abundancia el tiem-

po que fe detienen en aquella cafa a cof-

tade las rentas y íimofnas celia. Y para

que con mayor puntualidad fe acuda al

regalo y comodidad de cada vno confor-
me a fu calidad y eílado , tienen diputa-

dos quatro mil Sacerdotes * de los mu-
chos que dentro en aquella cerca viuen

recogidos en ciento y veinte monaíle-

rios* adonde ay otros muchos de muge-
res que íiruen a las peregrinas. El tem-
plo deftadeuocion era vn edificio muy
famofo de tres ñaues como nuefiras ígle

fias , folo que en el medio del eílaua la

capilla mayor que era formada de vn glo

bo de tres ordenes de rexas de lato muy
grueflfas y fuertes > de las quales fe for-

mauan las puertas, que fe tirauan con
vnos grueflos aldabones de lo mifmo*
Dentro deíla capilla eftauan ochenta ef-

tatuas de Idolos , bultos de hombres y
mugeres pueílos en pie, y prefos c& ca-

denas de hierro que les afían de los cue-

llos con vnos collares fuertes de lomif-
rno j muchos deilos tenían efpofas en las

manos; eftauan echados por el fuelo a

los pies deños grandes»otra grande can*

tidad de idolillos pequeños
,
parece que

como hijos de los mayores » aíidos por
las cinturas de feisen feis en otras cade-

nas mas delgadas de hierro. Fuera délas

gradas que formauan la capilla , en dos
hileras fe veían de tres en tres, decien-

tes y quarenta gigantes de bronze, de
veinte y cinco palmos cada vno de efta»?

tura
,
quales con alabardas, y quales con

hachas de armas, guardas de aquellos dio
fes prefos. Por lo que eftaua lleno de ti -

rantes de hierro, qucatraueíTauan todo
io ancho de la capilla , ardían machas Ji-

paras de a diez ,y a doze luzes cada vna¿

ínuencion que vfan en la India
, y en to-.

das aquellas partes, eftas y las paredes

de todo el templo , y todo lo demas que
en el íe veis , eftaua embarnizado, feñai
detrifteza y luto por el cautiuerio en q
eftauan aquellas fus deidades. Admiró^1

nos mucha la grandeza de los edificios^

el concurfo de los eftrangeros, el nume*
ro de los Religioíos

, y la prifion de loar

ídolos, de la qual preguntamos el fecre-
to a vn Religiofo de aqüos , de amables
canas, y venerable prefencia,q nos tefp®
dio defta manera > q yo lo digo como el

lo
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lo dixo i Ya que como eftrangero s que-
réis faber lo que yo fe cierto, que nunca
jamas fupiftes,porque vueftros hiftoria-

dores no trataron jamas de elfo : direos

la verdad de lo que defeais , como lo

cuentan nueftras hiftorias. Haze pues#

fíete mil y trecientas y veinte Lunas , en
e-fta Luna en que eilamos , que por la

cuenta de las demas naciones vienen a

fer feifcientos y diez años,que imperan-
do en la Monarquía de los veinte y fíe-

te Reinos defta Corona vnTanto Cala-

miñan , llamado Xixinarom Meleutay ,

en ocaíion de algunos difguílos y dife-

rencias que huuo entre el
, y Siammora

Emperador de los montes de la tierra

,

fe vino a romper la paz entre ellos

Principes , aliandofe de ambas partes fe

fenta y dos Reyes » quales fauoreciendo

la voz del vno,y qual la otra. Formaron-
fe los campos ,

poniendo el fuceífo
, y la

vitoria en vltima batalla
,
que duró def-

de vna hora antes que amaneciere , haf-

ta la tarde. El numero de los muertos
de ambas partes fue notable : diferente-

mente fe regula,pero la opinión mas fa-

uorecida, es la que dize, que llegaron a

diez iaqueífaas de hombres,que cada la-

queífaa haze por nueílra cuenta cien mil

én numero. Quedó la vitoria por nuef*

tro Calamiñan , aunque no le eolio tan

poco
,
pues de tan poderofo exercito,

quedó folo con dozientos y treinta mil

Toldados viuos. Con ellos, empero, fi-

guio el alcance de los enemigos» y en
quatro mefes que fe detuuo en fu ven-

ganga, les deflruyó toda la tierra , y el

eílrago que hizo en fus moradores , fue

tan grande, que (Tegun afirman las hif-

torias ) murieron cincuenta laquefíaas

de perfonas-.tanto puede el defeo de ven
ganga, y a tanto anima vna vitoria- Ef-

tafe configuio a los nueue dias de la

Luna primera(de aquel tiempo que du
xe ) en el famofo campo Vitau , adonde
a todo el exercito vitoriofo fe apare,

ció Quiay Nibandel , dios de las bata-

llas , aífentado en vna lilla de palo, co-

mo inílrumento principal, y caufa pri-

mera defta ventura* que por ella quedó
aquella deidad con mayor fama, y mas
honrofo nombre, mas venerado, y fer-

uido que todos los demas diofes de los

Moenes, y Siamés : tanto
,
que quan-

do fe juran cofas increíbles enire las

naciones que viuen en la tierra,para que
fe Us de crédito a ellos , no f§ bufea

$3 7

con otra cofa, fíno con elfaoto Quiay
Nibandebdiosdelas batallas del Cam-
po Vitau , que nadie fe atreua a con.
tradezir elle tefíigo tan abonado. En
la ciudad de Sorocatan , famofa en-

tre las de aquel Imperio , defpues de
auer muerto los nueílros quinientas

mil perfonas , fe caatiuaron toaos ellos

diofes , que aquí veis prefos , en me-
nofprecio

, y afrenta de los Reyes que
los adorauan

, y délos Sacerdotes que
los feruian con el olor fuaue de fus fa-

crificios.

Defde el fucefíb defta gloriofa con-
quiíla, todos aquellos lugares nos que-
daron fugetos , dando cada año honro-
fas y ricas parias a la Corona deilosfe-

ñorios
,
por la mucha faogre que ha cef-

rado a los vafíallos dedos Principes, pa-

ra reduzirlos fefenta y quatro vezes,

que defpues de la primera rota fe han
leuantado , por lo mucho que fienten la

afrenta de ver fus diofes cautiuos
,
por

cuyo infeliz fucefíb fe hazen entre ellos

notables fentimientos , grandes lafti-

mas, lloros y demoílraciones, renouan-
docadaañoel voto de no celebrar fief-

ta alegre, ni tener regozijo , mientras
no libraren eftos prefos. En fus capi-

llas, templos » y cafas de oración , no fe

encendió mas fuego, ni fe ha vifto luz

alguna , defpues que dellos faltan eftas

deidades ,nife verá hafta que ellas tor-

nen a honrar aquellos afsientos.Por cier

to fentimientos loables , nacidos de re-

ligiofos animos»pues es de nobles el llo-

rar la deíoi&dó de los ritos paternos, la

aufencia de los diofes » la deílruicion de
las ceremonias fantas , del concurfo ds
los téplos,y los defaftres de la religión ,

en quien eftriua la duración de todo.

Alabo grandemente las vezes que aque-
llas gentes han intentado la reftaura-

cion de fu mayor teforo
, procurando

con grandes exercitos ('quando no les

valieron otros partidos) la libertad de
fus diofes * en cuya caufa fe ha gallado

todo elle tiempo en continuas difíenfio*

nes, cortando mas de tres cuentos de
hombres de vna parte y de otra el im«
pofsiblc defta demanda, fin bailar tantas

perdidas, ni para rendirnos, ni para cafar

fe:laftimacomun, y q ha de traer a vnos
ya otrosa mayores aprietos : porque
nofotros defendemos nueftro dere

«

cho y >ufticia,y ellos bufean la vengan-
cads fu deshgur^, y la teftauracion de

X &



peregrinaciones de
fu religión , motiuos ambos para aca-

bar la vida , dixo , y dexonos admirados
la ceguedad de tantos defatinos con que
el demonio fe apodera deftos miíera-

bles , haziendoa vnos honeftos lofor-

cofo
, y en otros religíofo lo profano.

El templo del Ídolo V'rpane Sendoo,
adonde fuimos defde efte

( eícufo la re-

lación , «porque materias deshoneftas

no fon para hiftorias Chriftianas^) era

vna íima de abominaciones
, y vna fen-

tinade brutezas. Bife excedo de peca-

dos fe queda en fu mifmo centro 3 y con
el íuplamos la grande riqueza con que

aquellas fenfualidades fe feruian , digna

por cierto’de otros mas loables minifte-

rios : férula pues (
porque digamos al-

go defta fabrica) cara que las donzellas

hijas de los principales feñores dei

Reino, gente noble y rica , fueífen allí

por voto particular que hazían en ama-
neciéndoles el difcurfo, y conociendo
a la razón, a perder fu virginidad, y a fa-

crificar fus honras a la abominación de

aquellas aras , adonde el demonio las

hazia rendir la joya mas eñimadaen las

mugeres , ala voluntad nefanda de los

ttiiniftros de aquel ídolo , porque íin ef-

ta diligencia,ningun hombre noble que-
ría cafar con ellas, por mas crecidos in-

tereífes que les dieífsn , a ca-ufa de tener-

fe aquella deuocion por primera cali-

dad y honra
, y lo contrario por agra-

mo , y afrenta notable ; ceguedad in-

creíble. Efte torpe, y feníual facriñcio

fe hazia con tales ceremonias,tales aper-

cibos y gaitas»- y que auia muchos dellos

en que fe gaftauan diez , o doze mil du-

cados : pero tales eran l3s ofertas al ído-

lo , a quien entregan fus honras
; y tan-

tos los prouechos de los miniftros de
fu templo. Efte era', por cierto famofo
edíhcio ; en vna capilla redonda, toda do-
rada 5 fe veia aquel bulto hecho de plata,

que eítaua aflentado en vn trono de lo

tnifnrio , cubierto todo por lo alto de
muchas lamparas de plata de feis y fie*

te luzes cada vna. Por las gradas del tro-

no le vían muchos ídolos, mugeres muy
hermofaSj todas doradas, que pueftas

de rodillas
, y Ds manos leuantadas , le

eftauan adorando. Bftas (nos dezianlos

Sacerdotes)queeran las almas Tantas de
algunas donzellas

,
que en el acta de de-

xar de ferio, auian perdido las vidas:hó-

ra particular para todos fus parientes,

y

de mayqr eftíma
, que las que pusdsa

dar todos los Reyes. Afirmáronnos,'que
tenia de renta aquel téplo trecientos mil

ducados cada vn año, íin las ofrendas*

joyas, plecas,y riquezas, ais i de fu culto

como de fus íacrificios,aualiado vno y
otro en notable cantidad. Auia allí al-

gunos monafterios de religiofas,nume-

ro nos afirmaron de cinco mil muge-
res, todas viejas , fin que en tantas hu-
uieífe alguna moca fcofa que no nos ad-

miró poco) la mayor parte dellas fon
muy ricas, y por fu muerte es fu herede-

ro forgoío aquella fabrica, caufapara

q

el templo tenga tanta renta. Defde aquí

nos boluimosaia aduana » adonde auia

quedado el Embaxador
, y en fu cotnpa*

ñia fuimos a ver las cáfilas , y compañías
de vnas gentes q llamauan logues, q ve-

nían a aquella peregrinación. Eftauan en

tonces quaréta y feis,qual de ciéto,

y

qua
les de maSjhafta quinientas períonas c^-

da calila, y algunas de muchos mas ( pa-

recían vn ejercito ) alojados en la ribe-

ra de aquel rio. En vna deñas juntas ha-

llamos a cafo vna muger Portuguefa t

admiración para nofotros mayor que
quantas fe auian vifto, Della mifma qui-

fimos faber la ocañon que la truxo a tiet

ras tan apartadas déla fuya:cótaua!a elU
con muchas lagrimas, dado razón de co*>

mo hafta allí vino,y fe cafó con vn logue
que peregrinauaen aquellas calilas , de
quiéauia íido muger veinte y tres años,

aunque entonces eftaua viuda. Dezia,

que por no atreuerfe a viuir entreChrif-

tianos de verguenca de fus primeros yer

ros » continuaua en ellos (dañofá ver-

guenca) hafta que Dios la llenarle,adon-
de acabañe la vida en afpera penitencia?

deq tenia efperanca,puesaunque la vía-

mos en trsge de Gentil,en fu coraco era

verdadera Chriftiana. Admirados que-
damos del fuceñb defta defdichada , y
triftes de verla én tan miferable eftado i

aduertimoíla de la ocafió que tenia pa-

ra dexaríe,y reduzirfe a mejor vida, yen-

dofe có nofotros , a lo que ella filio de
buena gana, al parecer con defeos de de-

xar aquel trato. Aflentamos
, y afirmólo

có juramento ,
que de aquel en diez dias

fe hallaría con nofotros en la»ciudad de
Timplá, para venirfe hafta Pegu en nueí-

tra compafíia,y defde allí embarcandofe
para Choromandel , acabar lo que Is

faltaua hafta la muerte en la población
defanto Tome. Aflfenrado afsi , nos def*

pedimos della * Andidos a que lo cu-

pliris
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pliria: pero fuero fáciles fus aféeos, pues
nunca mas la vimos , ni muimos nueuas

de ella. Algún g> ande eftoruo huuo para

faltar al concierto, fino es* que la cegue-

dad conque la defatinauan fus pecados,

áefmerecieiTe la merced que la haziala

diuiua mifericordia.

Capitulo C LXIII. Llega

el Embajador de Hramaa
a la ciudad de ‘‘Limpian 3

Corte del Calaminan. Di *

zjef?fugrande recebimien -

to i y la grandeva y ma-
gejlad de los Palacios de

aquelPrincipe .

Eremonia era de aquella adua-

nael detener en ellas lasperío

ñas graues,yde caéta,có diíeré

ces entretenimientos* fieítasy

faraos,nueue dias; honra y preeminécia
viada có losnobles.Guardofe có el Em-
bajador Bramas» entreteniédole efte tic

po con grandes fieftas a fu vfanca. Def-
pues de los nueue dias » vino a bufearie

vno de losGouernadores de la ciudad de
Timplan, Corte del Calamiñan ,qeftaua
vna legua de aquel regiftro,ilamadoQujl
panogrem.Acópañauanle ochéta feroos,

y laulees/flecados degétemuy luzida, có
tanta diuerfidad de inftrumentos barba*
baros, y defconcertados, q mas caufauati

miedo y efpanto, enfado y difgufto s que
entretenimiento,y contento .-eran cam-
panas vazias, tamboriles , atabales, cor-
netas,céfiros , boxes,y la grit3 y vozeria
delachufna, que parecía encantamien-

to, o mufica del infierno ( fien el puede
auer alguna. ) Con efta grado fa falúa

, y
defeoncertado eftruendo, nos partimos
para la ciudad, adonde llegamos al me-
dio dia- Abordamos en el primero mue-
lle,que ellos llaman Campalarraja,adon-
de efperaua al Embaxador numero gran-

de de gente muy luzida,infantes, y caba-

llos, muchoselefantes de guerra , con fi-

lias y caftillos guarnecidos de plata , y
con alfanges luzidos en las trompas , có

que fe hazian fuertes y temerofos , To-
mó tierrael Embaxador , y el Gouerna-
dor

| q hafta allí le auia acompañado , le

tomó por la mano , y puedo de rodillas

le entregó a otro fu cópañero , llamado

Patedaca , hombre de los principales de
aquel Gouierno»de mucha renta y vafla-

llos ,q con el acópañamiento que he di-

cho, efperaua en aquel muelle. Efte con
vna gta-ioía y nueua corteña recibió ai

Embaxador,y le ofreció vn elefante, que
junto a íi le tenían aderecado , con (illa y
paramentos de oro. El Bramaa no le qui

fo acetar, por mucho que el Gouenador
inftó que lo hizieífe : pero tomó otro q
aquel Cauallero hizo traer,tan bien ade.

recado como el primero . A los nueue
Portuguefes

, y a otros feíenta Btamaas,

que acompañauamos al Embaxador,no3
proueyeron de bornísimos caualios.To-
dos pues acomodados

,
partimos de

aquel puefto , con grade ruido de vozes»

y infirume tos,llenando delate diez y feis

carros llenos de atabales de plata 9 y
otros tantos de caxas de guerra

, y otros
tantos de cápanas, con q fe hazia vna có-
fufion notable. Atraueífamos muchas
calles,capazes, anchas y crecidas : nueue
dellas hechas de rexas de latón , con ar-

cos de obra luzida; a las entradas y fali-

das rematados en muchos chapiteles

dorados .• los conuexos llenos de cam-
panas de metal muy grandes, por donde
el pueblo fe gouierna y rige. El concur-
fo de gente, de que eftauan llenas las ca-

lles, era tanto, q con dificultad pudimos
llegar al primero patio dé los Palacios

del Calamiñan. Efte tendría , a mi pare-
cer de largo vn tiro de veríb , con pro-
porcionada anchura •. hermofa placa, y
que entonces lo eftaua mucho.* porque
auria en ella ( muchos ios computaron }
mas de feis mil , en cauallos todos* en-

cubertados de diuerfas fedas, y clauaco-

nes de plata. Los hombres eírauan ar-

mados de cofeiete de cobre
, y de la-

tón , celadas quaxadas de argenterías,

diuerfas banderillas de colores en las

manos, y adargas , y rodelas en los arce-
nes. Defia Caualleria era Capitá el Qji$y
tor de la jufticia,que es el Prefidente íq-
bre todos los miniftros judiciales, de ci -

uil y crimé
sjuridicion feparada de las or.

diñarías,con mero y mixto imperio , fin

apelación ni agrauio. Llegó efteCaua-

llero a recebir al Embaxador , q ya le ef-

peraua en piscon los dos Gouernado-
res. Eftos fe poftraron entonces en tier -

ts tres vez es quando llegó el Queytor,
que paitando por ellos fin hablarles

Y a* paU’
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palabra,llego al Embaxador que profun
¿umcnte inclinado le efperaua,y tocado -

le con ia mano en la cabeca íin dezirle

cofa algunafie dio vn famofo alfanje que
traía ceñido-, el quai tomó ei Embaxa-
dor befándole trez ve-zes,pufole eiQuey
tora fu lado 3 y ¿exaudo a los dos Go-
uernadores alga tanto mas atras

,
guiará

por vna hermoía calle, que en el terrero
rmfino eftaua hecha de elefantes arma-
dos con ricas filias,y cubiertas,enbandc-
rados con eftandartes de colores,y guar-
dados de muchos alabarderos, ferian los

elefantes mas de mil y quinientos, viña
de grade mageftad

, y q dezian la grande
d

n
^rinci pe,mayor fin duda que todos

s Reyes de aquellas partes en riqueza

y en Eñados. Hallamos en vna puerta q
fe leuantaua de dos fortiísimas torres,

entrada defendida de docientos hom-
bres ellos viédo aIQueytor,Q Prefiden*

te , fepuíieroo de rodillas hechos dos
a las de a ciento cada vna,por donde fui-

mos a dar a otro terrero
, placa , o patio

.por cierto muy grande, eftácia de la fegü
da guarda del Rey

, q eran mil hombres
de eípadasi y rodelas, todos con armas
doradas, y.con celadas ataugiaáas de oro

y plata, coronadas todas de diueríidad
de plumas. Por aquel terrero fuimos a
vn patio muy capaz y curiofo. Recebi-
miento acomodado de aquellos grandes
Palacios , aquí hallamos vn Mandado,
es otro Gouernaáor tío del Rey, llama-
do vlonuagarau , de edad parecía de mas
de fefenta años „ eftaua acopañado de la

nobleza del Rey no, Capitanes, Títulos

y Tenores , rodeado de doze niños rica-

mente aderecados , con grueífas cadenas
de oro, terciadas por el pecho , y macas
de plata al ombro.Efte Principe quando
llegó el Embaxador adonde eftaua,le to-
có en la cabeca con vn amanillo q tenia
en la ruano,y le dixo con Temblante muy
apazible,y alegre, q fu entrada en aque-
lla cafa del íeñor del mundo

, fueífe tan
agradable delante de fus ojos, como lo
eralaíluuiadel cieio en los campos de
fus arrozes: porque Tiendo afsilecóce-
dieífe todo quanco de parte del Bramas
venia a pedirle. Subimos porvnacapa£

y bien labrada efcalera, que nos pufo
en vna Tala muy grande, llena de Teno-
res , Capitanes y gente noble!, que en
viendo al tío del Rey fe ieuantaron de
vnosafsientos que ocupauan ; recono-
cimiento de fuperioridad y grandeza.

Deña Tala paíTamos a otra , a cuyos án-
gulos eitauan quatro altares bien ade-
recados y curiofos , llenas de diuerios
Ídolos de plata , en vno áellos eítaua

vna figura ae vna muger, eftatarade gi-

gante, demas de treinta palmos de al-

to* tenia los bracos abiertos, y efeorca-
dos los ojos para el cielo , era ce plata,/
tenia vna copioíifima madeja de cabe-
llos de oro, que por las efpaldas le lie-

gauaa la guarnición del ropaje s cípar-
zidos por .ambos ombros, £1 centro de
la fala ocupaba vn iuzidifsimo trono
de plata

,
que en forma de globo le ro-

deauan treinta gigantes de bronze vs-
ziados con macas doradas en los hom-
bros , feifsimos de faicion.es en efire-

rao, Dio nos caifa .efta fala para vna vif-

tofa galería guarnecida de aleo a baxo
de muchos pretiles de euano , adonde fe

formauan vnos anaqueles de lo mifmo
ataugíados de florones de marfil , eflauá
Henos de muchas calaueras de difuntos*
cada vna con fu rétulo de letras de oro,
que entallado en la frente deziaei nom-
bre de fu dueño: por ios celages atrauef-
fauan el largo deña

d
píeca doze tirantes

de hierro dorado, de que colgauan gran
cantidad de Uparas de plata*de eftraor-
dinarías hechuras

, y muchos pebete-
ros, que hechos a modo de turribulos,
ardían en ellos olores fuauifsimes , mu-
chas cacoiejas de ambar, y caHmbaas

confecciones diferentes y fuaues : en la
frontera principal fe moñraua vn altar

redondoxerrado con tres ordenes de re
xas grueífas de plata, ocupado con treze
bultos de plata de Reyes con mitras de
oro en las cabecas

, cada vno tenia enci-
ma vna calauera

, y por lo baxo muchos
candeieros de plata en q ardían velas de
cera blanca , las quales tenia cuidado de
defpauilar, y renouar vnos niños q eña-
uan cantando de ordinario,con el tono q
nueftrasLetaniasjCon muchos Grepos, y
Manigrepos ,

que allí eftauan arrodilla-

dos. Eñas treze calaueras
, que eñauan

fobre los bultos délos Reyes , eran de
treze Calamiñanes

( afsi nos lo dixe-
ron aquellos Sacerdotes

) que antigua-
mente ganaron aquel Imperio, conquif-
tandolea los Reparones

( gentes foraf-

teras, que por fuerca de armas le auian
vfurpado a los feñores naturales) de
quienes aquellos q entonces le gozauan
traían fu decendencia

, y genealogía,

y

q las calaueras que ocupauan los Ana-
queles
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queles eran de Capitanes

,
que en la ref~

taaracion de aquellos Tenorios , auian

perdido valerolamente
, y que la patria

agradecida ks pagaua con aquella hón-

rala memoria lo que les auia quedado

a deuer la muerte , quitándoles la vida:

premio honrofo, y aetiido a fus Valero*

fas obras, y honrada embidia, que ani*

rnaíTe a los vinos a mas gloriofas haza-

ñas,que efíb tiene el premio y galardón

ageno
,
porqué es confluían de la fla-

queza, y animo del que eftima en algo

el nacer noble. Tiraua defde efla Tala vn
pafiadizo abierto , que leuántado en
fuertes arcos de íilleria, con bailante ca-

pazidad fe remataua en otro grande
edificio. Cerrauafe eíle anden por los

collados con varandas torneadas de la-

tón con cimeras > y remates de plata

,

que á modo de targetas , iluminauan
diuerfos efcüdos de armas con letreros

dorados s las bueltas de los arcos tenían

por timples, globos de plata de a feis

palmos de circunferencia cada vno;
Mageftuofo y Real aparató. Eíle atra-

íaefilmos halla confrontar con el edifi-

cio a quien feruia de puente , que a eíle

tiempo teníalas puertas cerradas : lla-

maron quatro vezes fin refponder de

adentro; ceremonia obferuada en aque-

lla entrada , pero tocando vna campa-
na,otras quátro vezes, algo mas aprief*

fa,y de repiqúe a que las puertas fe abrié

ron , fe moílró vna muger , feria de cin-

quenta años , acompañada de feis don»
zellas hermofas » y ricamente vellidas

con tahalíes de plata, y alfanges de cha-

pería de oro echados a las efpaldas. E fi-

ta vieja preguntó a Monuagarauu lo que
quería 3 y porque ocafion auia tocado
la campana? A lo que el refpondio con
grandes corteíias

,
que traía allí vn Era*

baxador del Rey Bramaa, fieñor de Tan-
guu, para tratar a los pies del Calamiñañ

algunas cofias importantes a fu fieruicio.

Oíale la vieja con notable autoridad ,

moftrádo fiempre que no hazia calo del,

ni de fu demanda
, y afisi quedó muy fof-

fegada fin refiponderle palabra , efpan-
tauannos a nofiotros fu feueridsd,y meíu
ra, y que moftraífe tan poca hablándola
vn tio de fu Rey

, principalifsimo fieñor

del Reino. Ella nueflra confufion
, y fus

refbetos rompio vna de aquellas damas
que refipondio afsi a aquel Cauallero
mientras la vieja eflaua fin mouerfie : Efi-

pere dixo, ^oauagaruu 3 elle Embax$-
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cor, y efipere vueílra Grandeza, y todos
los demas que os aedpañan halla faber fi

es tiempo para befar los pies del trono

del fieñor del mundo
, y anunciar a íus

oidos la venida de eífe eílrangero
,
para

que fe alegre fu eoracon
, y los nueftros

con el luyo , conforme nueílro Señor
Dios. en elle particular quiíiere hazer-

nos merced, y con ello dándonos las ef-

paldas ella y todas , fe boluio a cerrar la

puerta,eílando por ceremonia afsi elpa-

cio de quatro Credos. Efperauamos to-

dos ,y yo confieíío que defeofo del fin

deíla auentura
»
quando la muimos, de q

fe boluiefl'e a abrir la puerta, mas no de
boluer a ver la vieja que auia venido pri-

mero.' porque falio vn niño de hafta diez

años muy bien aderecado, traía vna mi-

tra en la cabeea dé oro finifsimo, cerra-

da toda fin la abertura que tienen las

ñueílras ordinarias , y vn cetro de oro
puefto alombro. Elle rapaz con gentil

donaire pafsó por todos fin hazer me-
lara alguna, ni al tio del Rey , ni a los fe-

ñores del acompañamiento,y afiendo de
la mano al Embaxador le dixo aquellas

palabras : A los pies déla Vinaygaa del

íantoCalamiñanCetro de los Reyes que
gouiernan la tierra* llegó la nuéua detu
venida, y fue tan apazibie á fus orejas

, q
con boca de rifa te manda bufcar,para q
feas oido en fu prefencia fóbre 1© que tu

Rey le pide , a quien ñüeuamente recibe

entre fus hermanos con amor de hijo d@
íus entrañas, para que afsi quede podero
fo fobre fus enemigos.Ycon ello entran
dolé de aquellas puertas adent ro a el , y
al tio del Rey,y a los tres Gouernadores
que le auian acompañado,defde el mue-
lle fe quedó toda la otra géte a fuera: pe
fole al Embaxador de entrar tan defacó-

pañado de los Tuyos, y afsi moílró fu

difgüfto , boluiendo dos o tres vezes la

cabeca a mirar como quedamos entre

la gente. El tio del Rey por quien allí fe

gouernaua todo,entendió en fu femblan
té fu defeo

, y afsi llamando al Qney tor

q venia vn poco detras,le dixo q bizieí-

fe entrar a los eftrágeros folamére,y aísi

fe boluieró a abrir las puertas,y entrado

los que el dixo,muy a priefia fe auia cer

rado. Em pecaron a enerar losBramaas,y

losPortuguefes,y fue tata la gente q aco-

metió la entrante , que veinte porteros
que la defendían no lo podían hazer , ni
con golpes ni con vozes . Paliados deí=
ta apretura nos bailamos en vn viftoío

Y
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peregrinaciones de
jardín,e! mas ameno y apacible que pue-

de encarecerle ; auia en el muchas calles»

hechas de coito ti fsimos enrexados de
plata, coronados de muchos arboles de
olores fuauifsimos , de los anales no ay
entre noíbcros.Dertos nos contaron los

naturales, que tenían flor y fruto codo el

año, tan favorecidos fon del bol, y Luna.

Efmaltauan el íuelo mil diferencias de
flores*, tamas roías : tanta diueríidadde

yeruas olorofas , cj ni yo me atreuo a ef-

criuirla$,ni quié lo leyere fabrá conocer

ias:quedeíe efta admiración en (i mifma,

por no hazerdudofa la verdad de tantas

marauillas. Por aquel parque hermofo
fe diuertian co varios paífatiempos mu-
cha- mugeres , damas hermofas , y her-

mofaméte aderecadas:quales con bayles

alegres
,
quales con dancas concertadas.

Eftas fufpendian los aires con diuerfos

inftrumentos,aquellas parauan las fuetes

con fuaucs vozesiarmonia q embidiauan
lasaues, la vnay la otramuíica,q daua vi

daalas piátas.No podría Adir alma líbre

de tantos lazos amorofos, haziédofeles

de las copas frondofas de los arboles
, y

huidos tapetes de las yeruas.Eftauan la»

hrando otras dibujos de aquel paraifo, a

donde acudían las aues para retratarfe,

y las flores para robar colores. Otras ha
zian trencas y cordones de oro ; algunas

jugauan a diferentes juegos, y otras co-

gían frutas de los arboles» q por llegar a

tan hermofas manos , fe naatizauan y có-

ponian. Todoefto con tal primor y con.

cierto, con can honefta y graue quietud,

que ni fe inquietauan con vernos,y nofo

tros nos admirauamos de verlas. Sali-

mos aefte jardín, defpues de auerfe dete

nido en el el Embaxador vn poco (porq

afsi lo quifo Monuagarauu, para que a la

^-buelta tuuieífe q contar en Pegu al Bra-

maaflas grandezas de aquella cafa)Entra-

mes en vna antefala muy grande y vifto-

fa, q llamauan Cutamuylau ;alli eftauan

aítentados muchos Capitanes y feñores

de mucha renca.y grandes Eftados Reci-
bieron al Embaxador có ciertas ceremo-
nias y corteñas, aunq íin apartarfe cada

vno del afsiento adonde eftaua. Defta Ta-

la llegamos a vna puerta donde eftanan

feis maceres con macas ricas de plata: y
por ella entramos en vna quadra riquifsi

ma adonde eftaua elCalamiñan puefto en
vn trono de grande raageftad y grande-*

za , rodeada de tres ordenes de rexas de

plata*, acopañauanle doze mugeres muy

hermofas,riquifsimamente vellidas , las

quales eftauan Tentadas en las gradas del

trono,tañendo dulcifsirnos inílrumétos,

acuya muíica cantauan dos dellas fola-

méte.Rodeauan aefte Principe, puertos

en el vltimo anden del trono doze dóze-
llas (feria de nueue , harta diez anos cada

vna>q puertas de rodillas , teniá vnos ce-

tros de oro, y vna en pie a fu lade.dádo-

le aire con vn auanilio rico de flogel. La
quadra eftaua toda rodeada de vnos hó-
bres viejos(ferian fefenta o fetéta)q arri

mados a las paredes, tenia mitras dora-

das en las cabecas,macas de plata en los

ombros
, y vellidos de rafosy damafeos

diferentes, ropas largas có guarniciones

anchas de hilo de oro. La demas anchu-

ra de la quadra tenían decientas muge-
res bien hermofas ellas y los vertidos ,

Tentadas íobre alfombras y tapetes ri-

cos.Efta quadra en la fabricaren la rique-

za,en la hermofura ,en la difpoficicn
, y

en la grandeza era vna maravilla.* repre-

fe ntacion de eftraordinaría mageftadjy

riqueza : efpanto de todos los que la vi-

mos, y admiración del mifmo Embaxa-
dor,que en fe de la Tuya, le oímos dezir»

defpues de auerla vifto, q fi Diosle bol-

uia a Peguu , no fe atreueria a contar al

Rey Bramaa cofa de aquellas, afsi por no
entriftecerle con tal erobidia, como por
no poner en duda fu verdad, y a peligro
fu opinión,diziédo cofas, que con fer ta

ciertas, los q las oyeí&n las tendrían por
fingifflientos,fueños,y quimeras.Temor
que líeuo yo quando aora las eferiuo.

Capitulo CLX1III. Habla
el Embaxador Braman al

Calaminan • Kefpondele

aquella Altela.Diz^ef? co

mo antiguamentefe auia

predicado la ley Euangéli-

ca en aquella ciudad de

^Himplan.

tegsadté£s Ntrando en aquella quadra el

H|j85> Embaxador Bramaajacópaña-

fg ptjijgr aquellos Tenores que le

auia fe poftró delante

del trono cinco vezes , fln atreuerfe a le-

uátar los ojos al Caiamiñá,tai era el ref-

uto cop que fe le ttataua,Llegó,lleuado
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¿el Moñuagaru u , a la primera grada dei

trono íiempre i os ojos en tierra: ydeíde

allijdefpues de algunas corteñas, diso q
todos lo oyeron: Las ñaues del aire

,
que

recrean loS frutos de q nos fuftentamos ,

ban leuado(poder oiifsimo Rey y feñor)

por toda la Monarquía del mundo la fa-

ma de tu poder y mageftad , caufa para

que el Rey mi feñor codicie y defee tu

atniftad, como fe puede defear la mas

rica,por la mas pre ciofa margarita . Em -

biame para que en fa nombre ie entre»

gue por verdadero hermano tuyo, coa

obediencia honrofa ,
queporfer tu de

mas edad tendrá íiempre : como a tal

te embía efta carta , joya la mas eftima-

da de fus teforos » en quien fus ojos mas

fe entretuuieron y deleitaron
,
por hon

ra y gufto fuyo , mas que en feñor de

los Reyes de Auaa , y de toda la pedre-

ría déla fierra de Faleu, latir, y Pontau.

Y el Galamiñan le refpondio con rof»

tro graue y feuero ,
que acetauay rece-

bia enfin aquella nueua amiftad, para fa*

tisfazer en todo a íu Rey , como .hijo

nacido nuenamente de fus entrañas.

Aqui (queno dixomas) boluieron a íu

muficalasmugeres, y feis dellas danca-

ron con feis niños pequeños, efpacio de

tres o quatro Credos*,y tras de aquellos

dan carón otro poco feis viejos de los

de las mitras, con feis niñas pequeñas;

diuerfidad que pareció agradable. El fio

deíios dos (araos dio principio a vna

comedia,que reprefentaron doze muge-

yes muy hermoías, y con grandes galas •

en la qual ( porvn ingeñíofo artificio )

falio vna hija de vn Rey 3 arranchada en

la boca de vn pefcado , que allí delante

de todos fe la tragó, que vida de las con *

pañeras ,
llorando huyeron medro fas a

vna ermita,que a vna parte del teatro ef.

taua fabricadas la falda de vna fierra ar*

íificial, que llena de mil propiedades. fe

defcubrio al correrfe vnascortinás.Bol-

uierona falir las afligidas damas con vn

hermitaño de venerable prefencia» que

con grandes exclamaciones , a íu modo ,

edrañas ceremonias , y rogatiuas ,
pedia

a Qilíay Pacureu, dios del ruar ,
que bol-

pisífe a 13 playa a aquel pefcado,para po

der en tierra dar íepulturaa aquella In-

fanta, q entóces la tenia en fus entrañas,

cóforme a fucalidad, y edado. Profiguia

él ermitaño fu orado
, y las mugeres fus

llantos, quando al fon de diueríos indru

jnentos,por los celages de la quadra ha-

343

xó vnavidofa nüue,q abriendofe por di-

ferentes partes, llena de luz y
claridad»

fe modró el dios Quíay Patureu,y dixo»

q las dózellas trocaflen fus lagrimas en
gozo:porq el mandaría a la mar,q aquel

pefcado muerto le arribaflea la playa.

Salieron aede tiempo dé ia nuue feis ni-

ños muy hermofos,todos en carnes, sa-
que có alas de diferentes plumas , como
pintamos a los Angelesitres con harpas,

y tres con bihuelas de arco, q pueftos de
rodillas delante de las onze damas > les

dixeton
, q el dios de la mar » les embia-

ua aquellos inftrumentús del cielo de la

Luna , para que con ía idauidadde fa

muíica adg^gecieífen los peleados del

mar , parPjR^Si-conñguíeífen fus de-

feos. Recibieron el prefente, y tocando

vn trono tride ,aunq fluidísimo , empe-
caron a cantar con tan fuaues acentos, q
en muchos de ios oyentes moüieron la-

grimas.A los pafifages delta muíica, ie re-

cogieron los Angeles a la nuue, y ella cer

rada , como de primero » fe fue encu-

briendo en vn cielo pintado tan natural,

que parecían verdaderas fus eftreilas

»

errátil fu Luna,y fu Sol viuificante; y con
aquella mifma coníonancia fe moftró

el pefcado que auia comido la Infanta,

quedando en feco en vna playa, que efta*

na formada de diferentes criftales que-

dó fin moueríe
,
quando vna deaquellas

feñorasjdexando el inftruméto (fator de

aql miíagro)con vna daga guarnecida de

pedreria,q traía en la cinta, abrió el pef-

cado por las dos hijadas, por dóde íalio

la Infanta viua, mudada galas y 1 ibaga , y
dancando al fon de vna citara.

ronla todas có la mifma alegría , hafta fu-

bir al trono delCa!amíñan*que moftran-

do mucho gufto, y con muchas ceremo-

nias y dulcuras la atiento a fu lado. Def*
pues q ella*pueftá de rodillas , ie beíó la

mano,con q dio fin la reprefentació, he-

chaen toda tan al naturahq pudiera en-

gañar almas fútil dlfcurfo. La Princefa

tragada dei pefcado, era fobrina del Ca-

íamíñan y las demas comediantas era hi-

jas de Principes
, y de grandes feñores q

eíiauan allí prefentes Huuo otras tres o

quatro reprefentaciones a efte modo,

todas hechas p or
mugeres muy no-

bles, con tal aparato y riqueza, perfeció

y
concierto,quenoauia mas que defear,

ni mas 4 ver.En efto fe ocupó el día, haf-

ta q llegó la tarde, que fe recogió el Caía

miñan otra quadra mas adétro de aquella

Y 4 acom-



peregrinaciones de
&eompánádd íolamente de las muge*
res. Todos aquellos Caualleros vinietó

con Monuagaruu,que traxo el Embaxa-
dor de la mano hafta la vltima Tala , y
alliídefpedido del , le entregó al Quey*
tor,q le IkaaíTeafti cafa , donde eituuo

apoíenfada treinta y dosdias,que fuero

los que allí fe detuua,íiendo fiempre bá.

queteado délos mas principales Teno-

res de la Corte, con vn eftraño punto de

períecion y riqueza,A nofotros nos pro
ueyeron cüplidamente de lo necesario»

íin faltara vnos y a otros diueríos pafla-

tiépos y defenfados,peícas,cacas,entre-

tenjmiétos y fieftas, con q agradablemen
te fe engañaua el tiempo. íg^a ciudad y
en fu país , vimos algunosiptficios no-
tables, téplos funtuofos,y v lito fas fabri-

cas(admiracion de la naturaleza , y emu-
lación de la potencia humana ) El téplo

de Qaiay Pinpocau , dios dé los enfer-

mos, era famofo entre los muchos que
adornarían aquellaCorte.'auia en el gran-
de cátidad de Sacerdotes, con ahitos par

dos, y eftoías de damafeo morado. Ellos
(por fet los Religiofos nías fabios, mas
dados, y letrados de todos los otros
©bferuantes de las veinte y feis fetas de
aquel Imperio ) fe diferenciauan de to-

dos con vnos cordones de íeda amari-
lla ,coo que andauan ceñidos llaman

sellos Religiofos Sigiautones,que eslo

mifrro que hóbres perfetes.A efte tem-
plo y monafterio fue el Etnbaxador
cinco vezes , afsi para ver fus Riquezas,

frequentacion
, y admiraciones , como

por oir predicar aaquellos Religiofos $

dotrina tan mal eftima del, y tan venera-

da de todos ,
que della líeuó eferito vn

libro muy grande (graciofiftimas patra-

ñas» y embelecos)al Rey de Bramaa, que
le agradó tanto,que hizo en fus Eftados
vna!ey ; en que mandaua, que aquella

dotrina y obferuancia fe predicare en
los pulpitos de todos los templos de
fus Reinos

, y oy fe guarda en todos ri-

gurofamente. Deíte libro truxe yo a Por
tugal vn traslado , y vn Cauallero f lo-

rencin me le pidió preftado,y por no bol
uermeie » le hizo perdidizo, y licuándo-

le coníigo a Florencia , le prefentó al

Gran Duque , yaelie agradaron tanto

las nouelas,que le hizo imprimirjfegun

defpues fupejcó titulo de verdades nuc-

ir !-s de la Gentilidad del cabo del mun-
do. En efte templo que he dicho , fe de-

tuuo vil día el Embajador en conuerfa-

ciosi con vno de aquellos Religiofos, dé

quien era grande amigo , q fon natural»;

mente tratables , cariuofos , y eftimado-

res de eftrangeros .* y de vn difeurfo en

otro vinieron a tratar de la creación dei

mundo
: y aísi el Etnbaxador le pregun-

tó, que quácos años aúna. que era criado

el mundo , y q principio auían tenido el

día, la noche, Sol* Luna, y eftrtilas, y las

demas criaturas , de quien dezia nueftro

dueño , no fe íabia la naturaleza , ni fe

les conocía padres que ias huuieflen da-

do principioa&l Sacerdote confiado en

fu faber, con aquella prefuncion de doc-

to , en aquellas facultades de fu ley , en
quefemoftraua confumadifsimo maef»
tro,le refpondio,que el mundo,y las de«

mas cofas.de quien no fe fabia nsturale*

Ea,ni íe Íes conocían padres,era afsñ que
los teman , íi bien no eran palpables, y
vifibles „ como los que formauan a los

hombres , a las aues » animales, y peces-*

que el mundo no auia tenido mas crea-

ción. ni mas nacimiento , que aquel que
auia procedido de la libre voluntad de

fu Criador , el qual en vn cierto tiempo#
determinado por fu diaina mente , le

auia maniíeftado a los moradores del

cielo , criados antes por fu poderofa
omnipotencia; y q íi en aquel particular

fe auia de creer lo q eftaua eicrito , era»

queauria ochenta y dos mil Lunas
, que

del lago de ias aguas , fe auia defeufeier-

to ía tierra , en la quai auia criado Dios
vn ameno y hermofo jardín,adonde guia

puefto al primero hombre, a quien auia

llamado Adaa , y a vna muger llamada

Bazagom :a los quales
,
para hazerlos

obedientes, les auia dado vn precero 9

por el quailes vedauala fruta de vn ár-

bol , llamado Hifaforam , por tenerle

reíeruado para íi
,
quedándoles por pe-

na de la tranfgrefion defta culpa» el

rigor del acote de fu juftieia , con que
el y fus decendientes auian de feg

caftigados,a cuya pena quedó el prime-

ro obligado en nombre de todos los

hombres, Embidiofo de tanta ventura

del hóbre(proíiguia aquel ) el gran Lu-
pantoo, ferpiente tragadora déla cue-

ua de la cafa del humo , viendo el prece-*

toa que le auiafugetado fu Criador pa-
ra premiarle con gloria aquella fu obe*'

diencía , fe fue a Bazagom , nueftra pri-

mera madre
, y la perfuadio , a que

comiede de la fruta vedada
, y que ccm-

bidtfie » fu rostido 2 affegurandoU .
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fpie con el primer bocado quedarían los

dos mas labios q Dios los au la criado , y

mas libres de aquella pelada naturaleza

de que lesauia compueílQ, con que ali-

gerados de aquella carga en vn inflan-

te al cielo bolarian fus cuerpos. Oíalo
]a incauta muger

, y codiciando ya la

color herrnoía de la fruta, y a la propie*
dad de que le aííegurauala ferpiente , y
la picana el defeo , comía delia > y hizo

comer a fu marido , quedando luego

por el gufto deíte pecado fugecos vno

y otro a pena de muerte , dolores , y po-
breza : viendo Dios la defobediencia

dellos dos primeros humanos, confir-

mo en ellos ias penalidades con que los

auia empecado > y afsi fu jufticia diuina

los echó de aquel jardín, parque delei-

tofo y ameno. Temeroío Adaa del ri-

gor juíto del Altifsimo , temiendo que
paña (fe , aun defpues de amenacado con
la muerte,adelante el acote, y el caííigo,

gañó algunos adosen continuas lagri-

mas » y arrepentimiento, que obligo a

Diosa dezirle
,
que fi en el perfeueraf-

fe todo lo que de fu parte fusile pofisi-

bles le prometía perdón del paífado yer-

ro. .

Aámiraua el Embajador aquella hif-

toria, nueua mucho para el, que efpan~

tado de oírla , dixo al que la contaua*.

cierto que el Rey mi Tenor , nunca oyó
lo que me has dicho, ni nueftros Sacer«

dotes tal nos han predicado ,
porque

ellos dizen que e! premio de nueflras

obras con íi fie tan fofamente en gozar
muchas riquezas en eíta vida

, y viuir en
ella con falud íin conocer que fea do-
lor, o achaque. Aquí fundan el galar-

dón de las penalidades humanas , dando
fatisfacion a ellas con la vidi , porqué
con la muerte dizen que auemos de aca-

bar como los animales , teniendo finen

aquella defoiacion el hombre, fiendo

en todos los viuientes igual la muerte •

folo es diferente en las vacas
,
que en fa-

tisfacion de la leche que nos dan }fe con-

uierteoen otras vacas del mar , adonde
muertas a la tierra viuen de nueuo, y de
cuyos ojos fe engendran las perlas ri-

cas que entre aquellas aguas fe hallan.

Mas fe eofoberuecia el Sacerdote gen-
til con ellas admiraciones

, y haz’endo
muy del entendido , encarecíala dotri,

tía, diziendo ,
que el folo como tá doétcs

en ellos fahia aquellos fecretos
3los qua-

les no alcancauan sodas, Con efta vana-

gloria boluio los ojos a Hofotros los

nueue Portuguefes » y íonriendoíe nos
dixo, que yaque noíotros al fin como
eílrangeros no teníamos noticia de lus

verdades , fe holgaría que le oyeífemos
muchas vezes, para que fupieílemos de

que manera auia criado Dios aquellas

cofas viñbies
, y lo mucho que le deuia-

pos todos por el beneficio de aquella

creación. Y ello dezia aquel míniftro

del demonio can confiado e n iu ciencia,

que penfauaque ninguno lo era tanto,

y que nofotros le temamos en la opi-
nión que aquellos barbaros. Gaípar de
Meyreles Portugués , vno de nueílrá

compañía quilo moftrar con ei in-

fiel mas curiofo que todos, quigá enfa*

dado de fus fanfimsas¡y defpues de anec-

ie dado las gracias en nombre de los de-
más, y fuye , le pidió licencia para pre-
guntarle algunas cofas que dezia el auia

diasque defeaua faher , a lo que el bar-
baroSacerdote refpondio eortefaname»
te,engrandeciendo en el hombre difiere*

to el dudar,y el preguntar lo que dudaf-

fe } fiendo folo del necio el oir íin fabec

entender, ni fin faber preguntar, Hecha
efta falúa eonueniente a la vanagloria

de aquellos Gentiles foberuios po.r ef-

tremo,le preguntó el Portugués, íi Dios
defpues de auer hecho aquellas cofas q
auia dicho , auia obrado algunas obras
heroicas en la tierra* o con fu juílicia , o
con fu mifericordia a lo qual refponáio,
que íi auia obrado

, porque claro eftaua

que mientras d hombre viuieífe en efla

carne fugeto a tantas defuenturas y In-

fortunios s jamas le auian de faltar cul-

pas para fer dignamente eafligado , ni

en Dios por fer fumo bien, y Señor infí

»

Hitamente poderofo,podia faltar volurw
tad para perdonarle, multiplicóle pues
(dezia el Gentil) la corrupció de la nstu
raleza , y crecieron tanto los pecados
de los hombres en el mundo

,
que Dios

anegó toda la tierra, mandando a las nu-
ues del cielo que líouieífen fobre ella , y
fue tan grande ella inundación ,

que no
eícapó d el la ningún viuiente. General-

mente murieron los decendientes ce

aquel A daa primero > y de tantos fe iai-

uó folamente vn juño con fu familia ¿

porque los libró Dios de aquel peligro

en vna grande cafa de maderas en que
los mandó fe recogieñen

, y de aquellos
procedieron cefpues quaotos habitan
la tierra. Preguntó fegunda vez el

Porta*



peregrinaciones de
Portugués fi después de aquel general

ama dado Dios otro caíligo á las criatu*

ras ? Y refpondio el Sacerdote, que ge-

neral femejante a aquel ninguno , mas q
particulares muchos

;
porque caftigaua

continuamente á todos , afsi a los Rei-
nos^Ptoumcias, Eftados y ciu uadc s, con
hambres* peftilencias, y guerras, como á

los hombres con adiciones , trabajos»

diíguftos, y enfermedades , y fobre todo
con pobreza, que era el remate de todos

los males,á que eftaua fugeta la inhabi-

lidad huoiana-Teplicole Mey teles , íi te-

nia alguna efperancade que Dios en al-

gún tiempo fe aplacaífe , oluidando

fus jüftifsimos rigores colfira el hom -

bre , le diefl’e entrada en el cielo, hazien-

dole participante de fu gloria 2 A lo que
refpondio

,
que no lo fabia , ni ío alean*

cauá
»
pero q como cofa fin duda fe po-

día creer de fe > que afsi como Dios era

bien infinito íe auia de inclinar a chimar,

y a íatisfazer los bienes que ios hom-
bres por fu amor hizieífen cala tierra

en que eftaua encerrado aquel galardón.

Qiuíq faber del Meyreies ,íiauia algu-

na noticia entre dios , 6 ú auia oido , ó
leído, íi defpues de paífadas aquellas co-

fas de que auia tratado
,
que huuiefle al-

gún hombre de nacer en el mundo
,
qué

muriédo en vna Cruz, fatisfizieífe a Dios

por todos los demas hombres ? Y él ref-

pondio confufo deña pregunta , que

ninguno , fino era el mifmo Dios podía

fatisfazera Dios perfetamente: aunque

es afsi ,
proíiguio , que huuo ya en el

mundo algunos hombres fantos
, y vir-

tuofos que fatisfizieron por fij y por al-

gunos amigos feyos . Exemplo tene-

mos claro en nueftros diofes» como lo

certifican los mas antiguos Grepos :
pe*

ro que aya vno folo que pudiefíe fatis-

fazer por todos , no tenemos hafta aora

ninguna noticia de cofa tannueua , ni

puede criar la tierra en la cantera de fu

poiuo , de fu viento y de fu nada, rubí

tan preciofo,de tales fondos, y de tan al-

tos quilatespfi bien es verdad, digámoslo

todo ,
que antiguamente fe afirmo en

efta tierra elfo mifmo que aora me pre-

guntas con las razones eficaces, y fobra-

da autoridad de vn hombre llamado

luán, que vino 3 aquefta ciudad de par-

tes muy apartadas , y remotas , del qual

dizen nueftras hiftorias,que erahombre
exemplar y fanto,y dicipulo de otro

llamado Tomas Modeiiar, criado de

Dios , a quien mataron los ciudadanos

de Duncle,o Digun ,
porque predica*

ua publicamente que Dios fe auia he-

cho hombre, y auia muerto por los hom
bres. Nouedad que en efta tierra fe lie-

uó mucha gente
,
perfuadidos 2 que po-

día fer verdad , aunque en otros no ha-

lló mucho afsiento. Pienfo que por la

eontradicion y inftanciaqae contra el

hizieron los Grepos de la ley de Quiay
Frigau, dios de los aromos del fol , que

incesablemente le reprehendían, haftg

que le hizieron defterrar defta ciudad»

para Sabady , Reino de los Bramaas
, y

defde alli por la mifma predicación le

echaron * adonde digo que fue muerto.

Tomó aquí Meyreies la mano , y muy
de afsiento fe pufo a perfuadir al Gen-
til la verdad de la predicación que auia

coftado la vida a los dos fieruos deDios,

certificando que fin duda ambos predi-

cauan vna verdad clara, conocida» y fa*

bida de toda la mayor parte de la tierra

,

de que el Grepo,y otros que ya auiá traí-

do aquella nouedad, hizieron tanto ca-

fo, que poniendo las rodillas en el fuelo»

las' manos leuantadas
,
yen el cielo los

ojos , empecó el y todos a dezir llenos

de lagrimas .* A ti Dios , y Señor, de cuya
hermofura , omnipotencia,y verdad,fon
abonados teftigos los cielos y laseftre-i

lias , te pido y fuplico de todo coracon
que en nueftros dias llegue la hora, en q
las gentes del mundo, teaíaben, engran-

dezcan, y den infinitas gracias por mer-
ced tan grande como aquefta: crecían las

lagrimas , crecían las exclamaciones,lle-

ganafe gente,perfuadida delPortugues,y

oíanle todos , auiendo en vno y otro fu-

ceños dignifsimos de efcriuirfe,a fer ca*

paz mi talento de tan leuantados difeur-

fos. Bueluome al Embaxador
, y digo,

queíe difpídio del Sacerdote con gran-

des corteñas, y cumplimientos, alhajas

de que abundan aquellos barbaros, por-

que fe precian notablemente de vrba
nos,cerimoniaticos,y cortefes

losvnos con los otros.
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Capitula CLM7
» Daf? tela-

rían del Imperto del Cala-

minan , J de los Reinos de

PeguUyj jhrdmaa.

Ien auria'vn mes que elEmba-
xadorBtamaa eftaua en la ciu-

dad de Timplan * Corte de

aquel grande imperio del €a-
lamiñan, quando bolulo feguada vez a

ver aquel Principe de quien Fue recebi-

do con notable agrado, y Temblante ale-

gre, (i bieucé ia mageitad,reípeto,y grá,

deza q la vez primerarfuplicóle Te íiruief

Te de despacharle, dándole breue relació

del negocio a que venía,remicioie e 1Ca -

lamiñan a Monaguruu Tu tio , fupremo^
Prefidente como ya he dicho del go •

uierao de aquella Monarquía , y el todo
del Coniejo de guerra, por donde Tu ácí-

pacho auia de refoiuerfe para deípa-

charic: hizolo breuemente aquel Caua-
llero , dándole para el Bramaa en nom-
bre del Calamíñan vn rico pre lente, re-

torno y recorr» penfa del que el auia trai*

do , lo decretado en Tu demanda , y vna

carta que deziaafsi.

Braco declaro rubí por la peroiifsió

de Diosaora nueuamente vnido, y lle-

gado a mi cuerpo, cuya carne queda pro-

piamente en ir» i vnida
, y conjunta co-

mo la de qualquiera hermano mío, por
efía nueua liga y amiftad que te cocedo.

Yo Precau Guimian Tsñor délas vein-

te y fíete Coronas de ios montes de la

tierra, heredadas por legitima fucefsion
del Tenor ,

que aura veinte y dos tuefes

que penis fus pies (obre mi cabeca, que
efte tiempo puede auer^que para no ver-

me mas Te aparto de mi alma la Tantifica-

ció en q es aora fu alma alegre, guílando

del calor inane de los bellos rayos del

Sol . rlermoío vi tu carta a las cinco

chaaechas de la otra Luna del año
, y di-

la crédito de verdadero hermano , y co-
mo tai aceto el partido , y medios que

me ofreces
, y me obligo a darte paila

feguro, y franco por ambas las entradas

de Suba iy , para que fin miedo * y fin ef-

toruo de los Siamés ganes el Reino de

Auaa » cono deíeas , y en tu carta di*

zes : y en quanto a las capitulaciones , y
condiciones en que tu Embaxauor me
toco , refpo aderé por vnamlo ,

que ira

347

en las efpaldas defíe a concluir en mi
nómbrelo aífén-tadojporque tenga buen
fuceífo el gufto que tienes de hazer guet

raa tus enemigos.

Con efte buen defpacho partió elEm-
bajador Bramaa ds aquella Corte a tres

de Diziembre de aquel año 1 545,2 copa-
ñado-qe algunos feñores que por orden
de aquel poderofo Principe le acompa-
ñaron frafta el lugar de Vidor , donde Te

deTpidieron, haziédole vn gran banque *

te
, y dándole algunas piecas ricas pa-

ra Tu perfona. Ya que bolísimos al cami-
no que Te hizo de buelta, antes que diga

del que hizimos, defde Vidor a Peguu,
-adonde el Rey de Bramaa tenia enton-

ces fu Corte, me parece conueniente, y
aun neceífario para la inteligencia de
lo queeicíiuo , dezir algunas cofas que
vimos en aquella tierra j fi bien tendré
cuidado de no faltar a la breuedad que
he prometido porque a eferiuir a lo lar-

go lo mucho que vi
, y pafsé en efte Ttn-

perio como en otros Reinos en mi trif-

te,y trabajofa peregrinación , auia me-
nefíer mayor volumen que efte , y mejot

y mas claro ingenio que el mió , mas llo-

ridos difeurfos, y capacidad mas dilata-

da ; defetos que en mi conozco
, y como

tal coníeüados muchas vezesdas mifmas
cofas que dixere me difeulpan quando
las diga, pues fuera hazerlas notable
agrauio , fi íiendo ellas tan notables co-
mo fon, no las dixeraa los hombres* y&
que en dezir lo que vi, ni culpo de true-

no a mi rudeza , ni ofendo de nueuo a mi
verdad.

Tiene pues el Reino de Pegan de cof-

ia a cofta ciento y quarenta leguas de
d irlanda, eftá a la banda del Sur en altu-

ra de diez y fíete grados la tierra aden-
tro , va al rumbo de Leftecon ciento y
treinta leguas, y por allí efíá ceñido de
vna gran faxa de tierra, llamada Pangua-
Tiran ,

que tiene ochenta leguas de an-
cho , y decientas de largo, habitación
de la nación Bramaa , cuya Monarquía

( Tegua dizen Tus hiftorias
)
fue antigua -

mente vn Tolo Reino , aunque aora eirá

diuidido en treze hilados de feñores,

que fe lenantaron con la tierra, matan-
do primero al Rey con poncoña en vn
famcío banquete que le hizieron en ia

ciudad de Chalen; Ton ya oy feñerea-

dos de otras naciones eílrauge ras los
oti^e de cíto

s

treze Sítanos , c dilatados
en diftancia mayor > ciñen por lo alto

tO¿&
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toda efta cordillera, linde y termino de
lo que tienen ios Eramaas» Aqtii habitan

dos grandes Emperadores, ei Siammom
el vno

, y el otro ei Calamiñan , de cuyo
Imperio(dexandoel del primero) quie-

ro tratar aora fofamente.

El Imperio defte poderoíiísimo Prin-

cipe Calamiñan ( que quiere dezír > Se-

ñor del mundo) fe afirma que tiene tre-

cientas leguas » ais i de largo , como de

ancho , en que antiguamente huuo vein-

te y hete Reinos , íi bien todos hablauan

vna lengua , como lo hazen aora. Vimos
en elle Imperio muchas ciudades gran-

des, populofas, y ricas, muy proueidas y
abaftadas de todos los mantenimientos

y regalos,carnes,pefcado de riosfiegum-

bres,arrozes,hortalizas, vinos ,y frutas»

notables abundancias y cantidades. La
Metrópoli defte Imperio es efta ciudad

de Timplan , adonde caíi de ordinario

afsifte eñe Emperador y fu Corte ( famo
fa ciudad en eftremo. ) Toda ella efta

fituadaalo largo del rio Pituy,frequen»

tado fiempre de infinitas embarcacio-
nes de remo. Cercanía en torno dos mu-
rallas de luzida cantería

,
que de vnos

fuertes terraplenos forman cauas hon-
difsimas ázía la parte de afuera. Son
todas las puertas acaftilladas , corona-
das de fuertes torres, torreones,y eftan-

cias
;
que paífaua de quatrocientos mil

fuegos , nos afirmaron muchos Merca-
deres. La mayor parte de las cafas de
dos y tres altos , algunas principalifsi-

mas , obradas con notable perfeció,gaf-

to y riqueza. Las de los Mercaderes y
Tenores aueatajan a todas , que fuera de

los apofentos,cansaras, quadras, Talas
, y

galerías
(

habitaciones principales de
fus dueños ) que eftan diuididas de las

de los criados , con cercas muy grandes»
efpaciofos terreros

, y capazes placas,

para fieftas y pasatiempos
,
que dan en-

trada por coftofos arcos a la coftum-
bre de la China- Tienen amenifsimos
jardines, arboledas de muchas frutas, ef«

tanques hermofos , comodidades para

paffar la vida entre guftos
, y delicias , a

que Ton notablemeute inclinadas aque-

llas gentes. Certificáronnos muchas ve-

zes ,
que afsi de muros adentro , como

en vna legua de circuito afuera , ama
dos mil y feifcientos templos. Algunos
en que nofotros entramos » famoías fa-

bricas, y funtuofas obras , fi bien la ma-
yor parte defta cantidad , fon como

nueftras ordinarias Ermitas i no con
mas adorno , nimascoña. Siguen los

pueblos de aquel Imperio ventiquatro
Tetas , llenas de tan diferentes precep-
tos,y errores diabólicos,que es notable
Tu variedad y confuíion. Principalmen-
te vían de facrificios de fangre , cruenti-

dad efpantoía, aun para oiría
,
quanto y

mas de ver eftos facrificios , como nofo-
tros vimos algunos en aquellos días Pó-

lenes de fus fieftas. La mas írequentada

en aquellas leyes y Tetas , la mayor , y
mas eftimada es la del Idolo Quíay Fri-

gau,dios de los atomos del Sol (de quié

ya he hecho mención otras vezes ) por
Ter aquel en quien cree

, y en quien ado-

ra el Calamiñan, y todos los Principes y
Tenores del Reino. Sus facerdotes ,

que
llaman Grepos * Manigrepos,y Talegre-

pos,nombres que liguen la dignidad de

oficio , Ton mucho mas eftimados que
los de las demas Tetas , y aTsi tenidos

del pueblo en reparación de Tantos-Los

Prelados y fuperiores deftos a quienes

("íigniñcando Tu dignidad fuprema) lla-

man Cabicondos,no conocen mugeres

»

como deltas Te prefume •. y no porque
fean caños, antes efetuan Tus fenfualida-

des
, y brutezas » con inuenciones y mo-

destan diabólicos
, que Ton indignas de

hiftorias Ghriftianas
, y de orejas Cató-

licas : huyo de femejantes relaciones
, y

voy a dar la de las ferias ordinarias que
vimos eD aquella gran ciudad , llamadas

en ella Chamdehuhos , abundantes de
todas las diueríidades de coTas

,
que en

tan varias efpecies Tabemos que preda-
ze la tierra, cantidades notables ffin las

que he dicho ) de hierro , azero , eftaño,

cobrejlatomfalitrejacufrejacogue , ver»

mellon,mieÍ,cera,acucar, lacre » benjuí.

Teda , ropage de mil maneras, pimienta,

agengibre, canela,lino, algodón, piedra

alumbre,atincar,añil,alaqueca scriftal,al-

canfor>almizcle, marfil, cañafiftola , rui*

barbo, eTcamonca , azibar, paftel , tinta,'

incienTo, trebite, cochinilla, rocamalla

,

acafran
,
pucho, myrra

,
porcelana finif*

fima,oro,plata,rubíes, diamantes» efme-
raídas,zafiros , y finalmente todo lo que
fe puede llamar precióla , vtil y necesa-
rio , y que mereció tener nombre .* y de
cada cofa tanto ,.que es menefter llegar

a verTe
,
para fin duda creerlo. Las muge-

res generalmente fon muy blancas , ru-

bias , y hermofas, buenas difpoficiones,'

y talles. No alabo eHo i íi fus inclinado.
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,
que por la mayor parte fon cartas,

recogidas, recatadas, caritatiuas» honef-

tas, y afables :partesque dignaméte me-
recen nombre de hermofura Los Sacer-

dotes comunes deftas ventiquatro íe^

cas (de que en aquei íroperio ay nota-

ble cantidad) andan vertidos de amari-

llo, como los Roolines de Peguu , con
ftisaltirnas , terciadas como eftolas. No
vían moneda de placajni de oro: porque
fe negocia toda la mercancía por peías

de cates, ráeles, maaces, y condenas. La
Corte defte Emperador es muy rica:

confta de mucho adorno y pulida: ay

en día muchos Principes
, y feñoresde

grandes Hitados , y crecidas rentas. El

Emperador es muy temido , obedecido

y reípetado , trae mucha guarda, y en
la Corte aíiften de ordinario muchos
Capitanes de gente eftranger«,a quien

da grueiTos fueldos y (alarios . Parece

mucho : pero muchos lo certificaron al

Embaxador Sramaa, que aula en aque-

lla ciudad de limpian s afsiento de la

Corte de aquel Principe,ordinariamen-

te .mas de íefenta mil hombres de aca-

nallo, y diez mil elefantes; herracfifsi-

mo
, y bien murado prertdio. La gente

noble fe trata noblemente, todos vaxi-

Has de' piara, y algunos de oro: viften ra-

fes, damafcos, y taficiras de Períia ,
que

por los inuiernos aforran con precio-

fas m.artas. La gente común y ordinaria

fe'íirue con porcelana y latón : no co oí-

tan fus demandas de ador , ni reo , ni

fu juftxcia fe litiga con términos, ni trafi-

lados, nidefatan por querellas , ni pro-
ceden en las canias judiciales por ef-

edro : porque los Capitanes de las ana-
dabas en que ertá diuidida la ciudad,
verbalmente abfueluen

, y determinan
las dudas » y litigios de la plebe. Y fi los

pleitos ion entre perfonas de calidad,

y nobles» determinanfe por ReÜgiofos

que viuen en ciertos Monafterios
, ya

diputados para juezesde íemejátes cau-

fas, y deftos en grado de apelación van
los negocios al Queytor de la jufticia,

que es,corno he dicho,el fupremo Prefi-

de , y moderador de toda ella : derte tal

es la autoridad de fu oficio , no ay ape-

lación, ni agrauio , difinitiuas y ejecu-

toriales fon fus fentencías por muy gra-

ne que fea el calo : ya he dicho que eftg

Ivlonarquia tiene veinre y fíete Rey-

nos, y aora digo que efioseftan repata.

Indos en fetecientas Prouinciás » o cq.

marcas a razó de veinte y feis porReino¿
ay vnCapitan que refide de ordinario en
la ciudad, o cabeca de la cal Prouincia,y

deftos fon iguales las juridiciones, de-

fuerte que vno en fu diftrico y juridició,

no la tiene mayor que el otro en U'fuya.

Es cada vno de aquellos Capitanes obli-

gado a hazer cada Luna nueua reíéña ge*

neral de la gente que le ieñalaron a fu

conduta y gobierno , que lo ordinario

fuele fer dos mil infantes,y decientes ca-

na ilos,y ochenta elefantes de gaerra,vno

délos quales fe llama dei nombre que
tiene la ciudad o villa donde aísiíte , dev

manera que fumada la gente deiasfete-

ciehtas conduítas que tienen efiasPro-

uincias,fuma vn cuento.y fetecientos y
cincuenta mil,hombres , los trecientos y
cincuenta mil c3ual!os,y lo demas infan-

tería
, y fsis mil elefantes

,
que por auer

dellos en aquellas tierras tanto numero,
fe intitula aquel Principe , íeñor de la

fuerca bruta de los elefantes de la tierra.

La renta defte Emperador, y los dere-

chos Reales que tiene ,
que llaman ellos

precio del Cetro con el sproucch. mien-
to de las minas , llega cada año a veinte

cuentos de oro , fin los feruicios que le

hazé de ordi nario los Pr!ncipes»Capita-

nes y íeñores de fas £ftados,que fon re-

parados defta cuenta,y vna grande canti-

dad que fe reparte por dirtriboicion a la

gente de guerra, conforme lo que mere-
ce cada vno. Tienen en efta ciudad de
Timplan grandifsimo valor las perlas, la

fal, y el ambar* por fer cofas que fe traen

de la mar , diftante mucho de al!i : pero

de las demas cofas abunda con grande

efiremo. La tierra en fi es muy fana , de

agradable temple , de buenos aires y
aguas. Quando eftornudan hazcn como
nofotros la feñal de la Cruz

, y dizen:
Qmaydoo Samrorpif

,
que quiere dezir,

el Dios verdadero es tres , y vno, por
donde fe puede colegir que en aquella

antigüedad paífiada de donde nace efta

coftumbre , tuuieron aquellas gentes al-

guna noticia de nueftra verda-

dera Religión, y ley Euan-

gelica.

C
a v
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Capitulo CLXVl.Del cami-

no que llenaron el Ernba -

xador Braman yy losnue -

us r
Portuguefes , áefde la

villa de Vidor hafia la

ciudad de Tauel
> y de la

diuerfidad de gentes
, y

naciones que en ella vie-

ron*

t»

ve
vo

Ov

OR aquel crecido rio de Pituy

abaxo feguimos uueílra ¿erro»

ta,defde la villa de Vidor»y
llegamos a dormir aquel pri-

mereadla a la Abadía de Quíaylaremdios
de ios gafados , eilaua paella bien a la

leagfia del agua entre grandes , y ame-
tó^rSoledasjbofcages de toda frura a

^díñelos ricos y coftofos Fue el Emba-
jador 'muy regalado y feruido del Cabi
condo» ya he dicho que es el Prelado , y
de los Religiofbs que allí viuian. Siete

dias gañamos defde aquel Monafterío a

la ciudad de Panel» adunde nos detuui-

mos tres dias fletando matalotagc. El

Embaxador compro muchas cofas curio

fas, y muchos brincos de la China que
alli vendían muy baratos , como era al'

rnizcle porcelana fina, fedas,y arminios»

y otras pieles finas de q en aquellas tier-

ras vían mucho por fer muy frías. Ellas

mercaderías fe craiá alli de la tierra adé-

tro en recuas de elefantes, y abadas de
Proulncia" muy apanadas»y remotas,fe-

gan nos dezian vnos mercaderes que era

de vna Prouincía llamada friucaranjaa ,

que dezian que confinaua con vnos pue
blosaun mas apartados » que fe llama*
uanCaloges, y Fungaos, con quienes te-

nían continua guerra,gétes vazas,y par-

das s y muy grandes flecheros
, los quales

tienen las plantas de los pies redondas,

de la forma que vna vaca , aúquecon de-

dos, y vaas como los de mas hombres, a

quien fe parecen en lo reliante del cuer*

pojíiao es er> las manos que las tiene no-
tablemente veFofas:eftoshóbres fon de
fu natural crueles, y mal indinados, y to

dos tienen fobre el hueífo facro vn loua-

nilio del tamaño dedos puños, habitan

en vnas fierras afperas
, y altas, y en mu-

chas parces de aquellas afperezas,hazen

cueuas muy hondas en que en muchas
dellas algunas noches de inuierno fe oiá

gemidos efpantabíes,y vozes laftimoías.

Sin tilos pueblos contauan,q auia otros

a quienes llamauan Cohuhos,y Tinipa-

tes, y Bugenes
, y otros de otros nóbres

diuerfos , y eri tierra mas apartada los

Oqueas,y iVíogores>y que eftos fe fullea

tauan de animales íilueílres , y de toda
fuertede ios inmundos,lagartos, y cule-

bras que auia en aquella tierra y q la ca-

ca dedos ammales íilueflres haziá aque-

llas gentes en otros animales del tamaño
de nueítros cauallos, que tenia tres cuer

nos en las frentes,los pies y manos muy
cortos,y muy grueflos , y por las crines

tenia vn orden de efpinas con q fe deten
dían, y oíenaian quando fe enojauan : lo

demas del cuerpo le cubrían vnas con-
chas de color pardo;no tenían crin de ca

bello, fino en lugar della aquel cerro de

efpinas que antes dixe;y que en el cuello

eran mas grueífas,y mas largas que las

del lomo, en los encuentros de los gki-

bros tenían vnas aletas cortas como las

perpataua" de ios peleados.con las qua-s

les de¿ian que bolauana faltos, y a brin-

cos veinte y cinco y treinta paños ; a ef-

tos animales llamauan vanazas
, y erais

tan a propofito parala cauallena,que ers

ellos la géte de aquella tierra hszian mu-
chas entradas y correrías en las comar-
cas de otras naciones fus confinantes, cq
quienes tenían ordinarios debates, y có

•

tiendas, y que algunas vezes les pagaaan
pariaseníal, mercadería muy eftimada
entre ellos por venirles de muy lexos*

Hablamos también con otros que fe lia-

manan Bumíones, que habitauá en vnas
fierras muy altas de canteras de piedra

alumbre y lacre , y paílel para tintado

aquella tierra : vimos alli vna caíila de
mas de dos mil bueyes con fus albardas»

hechas caíi a nueflro modo en que traían

todas fus mercaderias.*eran eftos Bumió
nes de grandes eftaturas,con las barbas*

y los ojos como los Chinas. Vimos otra

nación de hombres muy rubios por ef*

tremo , y algunos con algunas pecas, y
muy barbados, tenia las orejas,y narizes

horadadas
, y los agujeros tomados con

corchetes de orodlamauá a eftos Gicna-
fomgaos » y Surubafo ala Prouinciade
donde eran naturales, confinares por los

montes -Uuhos con el lago de Chiam-
may*
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may. Dedos vnos andauan vellidos de
pieles efcodadas

, y otros de pieles en
cabello , todos deltaicos , y íiempre

defcubiertas las cabecas. Deziannos los

mercaderes ,
que eftos eran muy ri-

cos? porque aunque no a uia en fu tier-

ra mas que plata , era en notable can-

tidad. También hablamos con otros

que fe llamauan Tuparones
,
gente par»

da» y bien inclinada , aunque grandes

comedores? yfenfuales. Siempre andan
juntos eftos vicios , deda gente mas que

de otras naciones. Fuimos aquellos días

regaladosjporque cada dianos banque-
teauan : diré dedos vn graciofo calo. En
vn banquete de aquellos , adonde nos
hallarnos con el Embaxador 9 que era a

quien fe hazsan las fieftas , vno de los

nueue Portuguefes llamado Francifco

Tenudo? lindo beuedor , hizo en el be-

uer ventaja a los combidados,quedaron
notablemente afrentados todos * y con
gran fe nti miento de que les huuieííe ga-

nado el eftrangero en cofa que ellos ha-

zian tan bien
, para boluer por fu repu-

.

tacion
, que como digo la fundan en ef-

fo salargaron la comida, bsuiendo vnos

y otros famofamente ; penfando con
aquella traca canfar al Portugués *. pero
el fe dio tan buena maña, que quando fe

leuantaron las mefas . veinte de aque-
llos barbaros que eran los juftadores

de aquella tela , cayeron borrachos en-

tre los afsientos
,
quedando muy en fu

juizio nueftro compattioto : tornaron
los rendidos en fu primero acuerdo de

alii a algunas horas, y el Sapitau,que era

el Capitán de aquella gente los mandó
llamara todos a fu cafa, que era= adon-
de aula íido la íiefta

, y juntos allí mas
de trecientos hombres » por fuerca pu-
lieron al Portugués fobre vn elefante

ricamente encubertado , y acompaña-
do de otra infinidad de gente , le licua-

ron en triunfo por toda la ciudad eon

grandes muíicas de atabales, y trompe-
tas, y otros inftrumentos , feguiamosles

detras el Embaxador , el Capitán , los

Bramaas , y nofotros todos a pie con
muchos ramos, que nos auian dado pa-

ra que lleuaflemos en las manos 9 de que
el también iua coronado entre dos de
acauallo 9 que en altas vozes iuan dizien-

do eftas palabras •• Engrandeced gentes
con alegría ¡os rayos que nacen en me-
dio del Sol, Dios poderofo que nos
sásnusftros arrozes por sueros liega-
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do a tiempo que vieífedes en vueftra

tierra vn hombre tan fanto como efte,

que beuiendo mas que quantos nacie-

ron, ni nacerán en el mundo , derribó y
venció a los principales veinte cabe-
cas áe nueftra quadrilla, y afsi le licua-

mos aquí para que fe aumente fu fama
por todos los dias

, y a efte pregón que
fe repetia muchas vezes aplaudía la

plebe con tanta grita , vozes , y alboro-
tos que era cofa para ver. Con efta or-
den le licuaron 3 la potada del Embaxa-
dor,que era la nueftra,y baxandole ai fue

lo con notable refpeto , pueftos todos

de rodillas le entregaron al Embaxador,
encomendándole có palabras harto gra-

ciofas y que defde entonces le tuuieífe

por fanto ,0 por lo menos por hijo de

algún poderofo Rey,porque era impof-
fíbie(.dezian ellosjque no lo fucile a quie

Dios auia comunicado tal gracia, y da-

do tal don de riqueza . Empegaron coa
efto a pedir limofna para el fanto ¡ y taa

de buena gana fe la dauan todos, que en
muy poco tiempo le juntaron al 1 i mas
de docientos taeles en barras de plata ,

los quales le ofrecieron con grande ve-

neración : coftumbre de aquellos bar-

baros honrar afsi a aquel vicio, que fue-

ra mas jufto códenarles.Defde aquel día

fue muy viíitado dellos , haziendole to-

dos grandes prefentesde plecas de feda

y cofas ricas^dezian ellos que era ofren-

da que hazian a aquel fanto, como íi fue-

ran aquellos los dias de fu inuocacion,
o el los merecía . Hablamos a otra
nación de hombres blancos llamados
Pauiieus, grandes tiradores de arco, y
muy hombres de acauallo , eftos venían

veftidos de fedas, y a la vfanca de los

Japones, y comían con palos como los

Chinas,deziannos que fu tierra fe llama*

tía Vinagoren , y que eftaua de alli do-
cientas leguas el rio arriba , traían para
vender mucho oroen poluo , tan bueno
como lo de Menencsbe, y de la lila Za-
matra»lacre,aguila, almizcle, eftaño, co-

bre, feda, y cera, efto dauan a trueco de

pimiéca,de fal,gengibre,y vino de arroz.

Algunas mugeres vimos de la nación

deftos hombres, fon muy blancas,fu tra-

to es mejor que el de otras muchas de

aquellas partes, y generahnéte bien acó»

dicionadas, y cunofas. Preguntamofies

de fu ley ,y que dios aaorauan
, y nos di-

xeron q ,JC ^°) * al cielo , y las eftrellas
eftos eran Jo los fu| diofes, porque

¿ellos
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¿ellos por vna comunicación Tanta les

venían todos los bienes que poífeian

en la tierra; dezian mas , que el alma del

hombre era vn aliento débil que fe aca-

baua con la muerte del cuerpo ; defpues

de cuya defolacion aquel aliento Te

ine2claua con las nuues , hafta que deT-

de ellas (e derretía en agua
, y boluía a

caer a la tierra, adóde moría como auia

hecho el cuerpo a quien auia informado.

Mil defatinos dezian como e&e, que
tnouian a laftlrna viendo la ceguedad

de aquellos trilles , mucho para coníi-

derarpor cierto, y no menos para Tacar

motiuos con que engrandecer la mife-

ricordia del Altifsimo
, y darle infini-

tas gracias los que recibimos tanta mer-

ced de Tu diuina mano , que nos libró

de tantas confufiones , engaños y loca-

ras. He dicho la variedad de naciones q
en aquella ciudad de Pauel vimos , pa-

ra que colija el curioTo, Tabiendo tantas

gentes incógnitas , ni jamas del imagt*

nadas, que en ella Monarquía del vni-

uerfo ay muchas tierras encubiertas, y
no conocidas , y aísi ay en ellas admira*

ciones y nouedades,que es mejor q grá-

geen la fe
, y la verdad de los efcritores

que las vieron ,
que no la duda que pue-

de traer la cortedad de experiencia de

aquellos que no Talieró de ios bracos de

fus padres,y del abrigo de Tu patria.

Capitulo CLXVILConti-

nuafe el camino del Em -

baxacíor Bramaa , defde

Pauel 5 hafla la ciudad de

Pegu\ di&efela muerte del

Kaolín de Mounay fumo
Sacerdote de los Pramaas,

J Pepus.

Efde aquella ciudad de Pauel
fuimos otro diaa Lunzor al-

dea pequeña; porque eftaua ro
deada por todas partes de mas

de tres leguas de arboleda de V enjui, de
que ay en ella tanta cobecha » que fe lle-

na de empleo para los Remos de Pe-

gó, y Sían ; nauegamos otros nueue dias

aquel grande úo absolviendo en Tus ti*

beras muchas ciudades populofas¿ y pói

blacíones ricas , hafta que entramos en

otro rio llamado Ventrau , por donde
nos hallamos en Penauchin primero
lugar del Reino de Tanguina. Regiftró

el Embaxador en aquella aduana las

embarcaciones, lo que lleuaua
, y la gen

te que traía, porfer coftumbre antigua

de aquel paíTo • Defde allí el primero
dia fuimos a dormir a los Raudites , dos
fortalezas del Principe de Pancanor» fa-

mofas por cierto y fuertes , de allí a cin-

co dias nos hallamos en la gran ciudad

de Magadaleu , tierra de adonde viene

el lacre a Martauamfu Principe por ha-

ser fiefta al Embaxador,en vn alarde ge-

neral le hizo refeña de la gente; exer-

cito que juntaua contra, el Rey de los

Lahuuos con quien tenia publicada guer

ra *
por auerle repudiado vna hija def-

pues de auer eílado cafado tres años con
ella, folo por cafarfe con vna eombleca
fuya de quien antes de fer fu yerno ru-

inera vn hijo , que legitimado con el Ce-

gando matrimonio le auia hecho jurar

heredero de aquel Reino
,
prefiriéndo-

le al derecho de vn nieto fuyo hijo de
aquella fu hija repudiada* Defde allí por
el eftrecho de Madur caminamos cin-

co dias hafta la aldea de Mouchel
,
pri«

me ro lugar del Reino de Pegu , allí fui-

mos acometidos de vn famofo coíario

llamado Chalagomin
, que nos embií-

tío con treinta feroos bien fortakzidos

y artillados; y nos apretó defuerte, que
defpues de auer peleado toda la nochej

por gran ventura efeapamos de fus ma-
nos con perdida de cinco embarcacio-
nes de las doze que traíamos,y có muer**

te de ciento y ochenta hombres en que
entraron dos de los nueue Portugue**

fes . El Embaxador a buen librar , falio

convn braco menos, y dos tan malos
flechacos , queeftuuc'dellos ala muer-
te, los demas quedamos muy malheri-

dos. El prefente que el Calamiñan era-

biaua al Bramas quefeapreciaua en mas
de cien mil ducados

,
quedó perdido,^

otra mucha riqueza que venia en las cin^

co embarcaciones que nos tomó el co<

fario. Triftes llegamos a Martauan dé
alli a tres dias,heridos,deftrocados, ro-

bada la hazienda, y la mejor
, y mayoc

parte de la gente muerta. El Embaxadoe
auifó defde aquella ciudad al Rey Bra-

mas de fu llegada, y de ia defgracia fu-

y fqu?Ua Altela dsfpachó luego
en
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cnhuCca ád cafar io vna armada de cien-

to y veinte vafos , con gente veterana
, y

efcogida * en que fueron también cien

Portuguefes, que quando ilegó adonde
eftaua > hallo los treinta feroos con que
nos acometió ya del todo defpalmados,

y varados en tierra , y a el con los fuyos
recogido en vna fortaleza adonde tenia

aquella y otras muchas prefas que auia

hecho en los pueblos de aquellas co-

marcas. Siciofe por los Bramaas la for-

taleza s y fue entrada al primer afíalto q
le dieron , fibienes afsi

»
que fue con

muerte de vn Portugués» y de algunos
Bramaas

, y muchos heridos.Toda aque-

lla gente enemiga fue paliada a cuchillo,

fin dar la vida mas que al cofario, y a
ciento y veinte compañeros fuyos

,
que

a el y a ellos los truxeron vinos al Rey
de Bramaa * que defpues en la ciudad de
Pegu, ios mando echar a los elefantes,

quelaftimofamente los defpedacaron y
comieron viuos.Sucedio en efta jornada
fobre el cofario felicifsimaméte a nuef-

tros Portuguefes» porque ftodos vinie-

ron muy ricos y aprouechados del!a, los

peor librados cupieron a tres ,aTeis » y
acinco mil ducados de parte, y a mu-
chos a veinte y cinco

, y algunos s trein-

ta mil , afsi fe grangeaea los facos ge-

nerales ©cañones que dan la ventura a
cada vno como tiene las manos y la dili-

gencia. Conualecido quehuuo el Em-
baxadorde las heridas » partió para la

ciudad de Pegu adonde en aquel tiempo
eftaua el Rey de Bramaa » que fabiendo

fu venida, ylafuftaocia de la carta del

Calamiñanen queacetaua la liga y con-
federación , y que qaedauan afrentadas

las pazes , mando aChaumigrem fu her-
mano de leche , y fu cuñado, que le fuef-

fe a recibir. Calan partió aquel Caualle-

to acompañado de todos los feñotes de
laCorte, y de quatro tercios de gente ef-

trangera» en que entraua vno de mil Por-

tugueíes con fu Capitán Antonio Fer-
reyra3 que era natural de Braganca,hom-
bre de valor, ya quien el Bramaa daua
cada año doze mil ducados de partido,
finias mercedes particulares y ordina-
rias que le hazia, que fumauan poco me-
nos que otro tanto.

Agradecido el Bramaa al buen defpa-
cho defta jornada, quifo feruir a fus dio

.

fes por el buen cumplimiento que auiá

dado a fus preceaíiones y deífeos ,en la

confederación de aquella liga » eftimada

del por particular merced,y deíeada grá-

demente
,
para el buen expediente de

fus diíinios
, y afsi publicó en la ciudad

de Pegu fieftas generales. En los tenis

píos de fu Gentilidad fe continuauanía-
crificios de íuauifsimos olores , en que
en hazimiento de gracias fe degollaron
mas de mil venados

,
puercos y vacas

, y
otros animales

,
que defpues de facrifi-

cados a los Ídolos, fe repartían entre los
pobres , y necefsitados. Viftio el Rey
aquellos dias a cinco mil pobres , dio
libertad a mas de mil prefos, faüsfazié-

do a los acreedores de fu propia hazien-

da las deudas porque eran detenidos en
las cárceles.

Siete días auian paitado de aquellas

fieftas , continuando en ellas muchas
diueríidadesde entretenimientos y re-

gozijos ,®con grandifsimasexpenfas del

común del pueblo, del Rey y de los fe-

ñores , quando paró toda aquella ale-

gría, mudandofe en crecido dolor y fen-

timiento
,
por venir nueua a aquella ciu-

dad que auia muerto Aizquemdoo,
Roolim de la ciudad de Mounay , dig-

nidad fuprema de los Sacerdotes, Cer-
tificado el Rey de la muerte de aquel
Pontífice, fe retiró con mucho luto adó«?

de nadie le vieffe ni hablaíTe . Acabaron-
fe las fieftas , ceñaron los facrificios,

cerraronfe en la ciudad todas las puer-
tas y ventanas de las cafas , fin que pare-

ciefle por las calles y placas perfona al-

guna. Las capillas , Monaílerios y tem-
plos de los ídolos eftauan todos llenos

de penitentes, que con continuas lagri-

mas hazian extraordinarias penitencias,"

y rigores » con tanto exceílb , y tales tra-

tamientos , que algunos deilos murie-

ron. No fe veia en toda la ciudad cofa

alegre
,
quanto fe oía eran lagrimas

, ge-
midos y follocos ; triftifsimas demof-
traciones por cierto. El Rey fe partió
para la ciudad de Mounay aquella miíma
noche que tuuo la nueua, aunq era apar-
tada de allijveinte leguas, porque era
forcofo hallarfe al entierro del fumo Sa«j

cerdote , conforme a la coftumbre anti-

gua que tenían los Reyes de Pegu ; que
afsi honra aquella Gentilidad fu clero y
facerdocio.Llegó allá otro dia a ia tarde,

y dio tanta priefra a lo neceflário para
las obfequias,que el mefroo dia que lle-

gó las difpufo. En la placa principal de
aquella Isla fe hizo vn funtuolb túmu-
lo cubierto todo de terciopelo blanco,

Z. debat
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debaxo dé eres dofeles de brocado rL

quíísimo. Efte le venia a rematar en vti

trono que tenia doze gradas, adonde ef-

tana vn ataúd en que pulieron el cuerpo
la mifma tarde que llegó el Rey, guarne-
cido de Chapería de oro y plata , y muy
riquiísima pedrería. Rodeauanle muchas
luzes de hachas y velas blanca; en cande
letos y blandones de plata , entre los

quales aula muchas cacolejas y perfu-

madores de lo mifmo, con perfumes,

aguas, y confecciones olorofas,que eran

bien menefter para diuertir el mal olor

que ya tenia aquel cuerpo. Áili tftuuo

toda aquella noche, que fue efpantoí’a de
lloros y vozesr faltan palabras para en-

carecer elfentimiéto del puebloda hor-

ribilidad de los llantos , y el rumor que
hazian los que acompañauan al diftin»

to. Pero que mucho , (i de las diferen

tes Dignidades de Sacerdotes , Bicos,

Grepos, Manigrepos, Talegrepos.Gui-
mones y Roolines

,
que alli eftuuieró de

ordinario juntos. paííauan de treinta mil

íin los muchos que acudían a partícula-

tes horas»

En el difeurfo de aquella noche vi-

nieron allí algunas inuenciones íigoifi*

carinas de la perdida tan grande
, y muy

propias de latríftesa general que auia

Caufado : paífo por todas
, y digo, que a

las dos de la noche falio del templo de
Qaiay frigau * dios de los átomos del

Sol , vna proceísion de ma c de quinien-

tos niños todos defnudes, y ceñidos con
cadenas de hierro por las cinturas , y có

fogas de efparto por los cuellos, T raían

en las cabecas vn^s acezillos ce leña, y
en las manos cada vno vn cuchillo •* ve-

nían cantando a dos coros , con tanta

tnfteza,y tono tan melancólico , que
obligan a a fentimiéto al animo mas fef-

tiuo y alegre, üezian los de vn coro: O
tu que vas a gozar de los contentos del

cielo , no nos dexes cautiuos en eñe def-

tierro. Y el otro coro reípondia : Pata

que nos alegremos conrigo en los bie-

nes del Señor. Y por el mifmo tono , y
con lasmifmás rogatiuas , continuauan
aquel modo de m mica. De aquefta ma-
nera llegaron al tumulo , y puertos to-

dos de rodillas adonde eftaua el difunto,

vn Grepo de mas de cien años,fe echó en
el fuelo

, y leuantadas las manos hizo al

difunto vna cracion deprecatoria en
nombre de aquellos niños

,
que acaba-

dais ieuanto. Otro que eftaua mas jun-

tó del ataúd , y en nombre del ñnueuoí
cuya voz el reprefentaua» le refpondio
eftas palabras en tono muy laftimofo y
trifte:Dios que por fu Candísima volun-

tad tuuo por bien de formarme de tier-

ra s permitió que en eñe dia me bol»

uieífe a reioluer en ella , por lo qual os

encargo y encomiendo mucho hijuelos

amados míos , que temáis aquella hora,

pues es en la que la mano juftifsima del

poderofo Señor nos pone en la balanca

de fu jufticia.

Y aefto refpondian todos con gran-

de grita y alboroto •• Quiera el altifsimo

Señor
,
que viue reinando en el Sol, que

no fe vean delante de fu diuina Magef-
tad nueftras obras

,
porque quedemos

libres de la pena de muerte. Hecho ci-

to , fe boluio por donde auia venido
efta tan nina proceísion, y vinieron lue-

go ocho mocos de harta diez , ó doze
años , vertidos de vnas clámides de ra-

lo blanco, con ricas ajorcas de oro en
los pies» y a los cuellos muchas joyas

de cadenas de oro , de inertimable val-

lar y riqueza, y coftoíifsimos hilos ce

perlas. Llegados a donde eftaua el fere*

t**o , hizieron con muchas ceremonias.al

difunto grandes y extraordinarias cor*,

teñas, y defpues con vnos alfanges def-

nudos que traían en las manos empeca-
ron a efgrimir al rededor del cues po§

dando a entender co r aquella ceremo*
nía que echauan dealii al diablo , y pa-

ra ertó dezian : Vete maldito a la ent-

ila. honda de la cafa del humo, adonde
muriendo con pena eterna , íin jamas

acabar de morir
,
pagaras íin nuncaaca^

barde pagar ala riguroía ju vicia del
|

to Señor.
•

Y diziendo eftas palabras fe bcluíe-

tileron , moftrando que con aquella di-

ligencia dexauan libre el cuerpo de ?
aquel difunto de los diablos, que cí!cs

¿ -

auian de alli echado. Defpuesde aquef-

tos vinieron feis Talegrepos de los mas
principales que auia entre todos ellos,

y de mas de ochenta años cada vno , ve*

nian todos vertidos de veftiduras de ca-

mafeo morado , con eftolas de lo mlu
mo , traían en las manos incenfarios dé

plata, y por mayor autoridad y gran-

deza , venían acompañados de doze
zeros.con coftofas y ricas macas de p!a -

ta . Aquertos feis Sacerdotes , defpues

que con muchas ceremonias y corteña^,

incenfaron por quatro partes el íererrnfl|
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fe poftrafon con los roftros en la tierra»

valorando con notable fentimiento, di*

%o vno delíos hablando con el difunto;

Si las nubes del cielo fueran capaces de

expiar nueftro dolora los brutos del

campo
,
yo aífeguro que todos ellos fe

oluidáran de fu íuftento
,
por ayudarnos

a llorar tu falta , y el gran defamparo en

que íin ti quedamos» yquando efto no

hizieran , vinieran ( ó buen feñor ) a pe-

dirte que nos entraras contigo en eífa

cafa de la muerte en que todos te vemos

y eito íin que tu nos vieras , pues que no

foaios de tan grande merced mereeedo *

res. Pero pues aun efto no nos es con-

cedido * porque feconfuele en ti efte

afligido pueblo j antes que la íepultura

nos efconda tu cuerpo, te fuplicamos fe-

ñor ,
que mueftres por figuras de la tier-

ra la quieta alegría
, y fuaue contenta-

miento de tu defcanfo , para que defpier

ten con eífo del pefado fue ño todos en q
los tiene la confufion de la carne diuerti

tídos, y a noforros miferables nos incite

para íeguir tus pifadas * y imitarte, para

queco el vltímo aliento de nueftra vida*

te veamos alegre en la cafa del Sol.Y reí-

pondia aquella muchedumbre có defen-

toviados gritos, ruidos y vozes, diziédo;

Miday talambaa
,
que es lo mifmo qué

dezir Efto nos concede Señor. Los por*

teros a efte tiempo procurauan el cami-

no éntrela mucha gente,cofaen que por

íer tanta,no trabajaron poco,quando dé

vna cafa que eftaua hecha al lado del tú-

mulo fallaron veinte y quatro mucha-

chos ricamence veftiáos , ílenos de joyas

y pedrería,cadenas y cabeftrillos , traian

muchos inftnimentos de diferentes mu*
íicas , y pueftos de rodillas en dos hile.*

ras delante del difunto, empecaron vna

dulce muíica , y les dos dellos en vn to-

no trífte, aunque fuaue, cantaron honif*

íimamente ,
cinco juntos les refpondiati

de quando en quando tan triíiemense, q

a muchos hizieron llorar, y algunos afli-

gidos, con la fueres ael fentimrenro dar-

fe grandes golpes en las gradas del tumu
io;era cofa laftimoía. En el tiempo que

duro efta rnuílca
, y fe continuó aquel

llanto (
entre otras diez ó doze ceremo-

nias que hizieron,y yo callo) fe (aerifica-

roo feis Gfepos mocos
» y bien gentiles

hombres , beuiendo de vn vafo de oro,

que eftaua preparado encima de *vn bu-

fete con vn licor amarillo
: poncoña tan

sfica? y
mordicante; que en llegando al
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eftomsgo matáuá de repente. Eftos por
efta locura eran tenidos periantos, y
como a tales los Ueuauan a quemar a

vna grandifsíma hoguera que eiiaua he-

cha de fandalos , aguila y benjuí , adon-
de fe conuertian en ceniza. En tifos íen-

timientos y piedades fe gaftó la noche, y
con el Alúa fue defmantelado el tümm
lo de las mas ricas plecas que le adorna-

uan, íi bienes afsi>que fe quedó con los

dofeles, colgaduras $ eftandartes y ban-

deras de que todo eftaua coronado , y
con grandes alhajas de valor y precio

, y
con otras ceremonias, llantos y vozes,y

diueríidad de inftrumentos que en aquel

punto fe tocaron, le pulieron fuego por

muchas partes , con todo lo que digo

quedexaroii en el : fiersdo animado el

fuego muchas vezes con refinas, licores

olorofos, y confecciones preciofas ; de

manera queen muy pequeño rato toda

aquella maquina y el cuerpo fe conuirtio

en ceniza. Mientras fe ardía aquel cada-

uer , el Rey y todos los Grandes que allí

fe halláronle ofreciere de limofna mu-
chas piecas de oro,muchos anillos ricos

de rubíes , y zafiros
, y algunos hilos de

perlas de mucho valor y precio ,
que

echándolo todo en el fuego fe con furnia

con los huellos de aquel miferable. En
cien mil ducados apreciauan ( los que ie

alargauan menos) el cofto de las ooie-

quias, y efto íin contar treinta mil velli-

dos que el Rey

»

y los Grandes dieron a

otros tantos Sacerdotes que allí fe halla

ron, que en eftos fe gaftaró infinitos far-

dos de diferentes piecas de ropage. Tef-

tigoslos Portuguefes que quedaron en

aquella ocafion grandemente aprove-

chados,porque vendieron io que auiaa

traído de Bengala al precio que querían,

pagado en barras de oro y plata.

Qafitulo CLXV!ILHaz>e-

fe elección de nueuo Roo-

lim de IsAounaj 3 fuffemo

Sacerdote de la Gentilidad

de Pegtim

Odo aquel día ardió la hogne-
ra,suardadade mucho pueblo
haftael íiguiente, q por 3a m a-

ñana 3
entre las flete y Í2S ocho»

;n que fe acabó de enfriar la
A

£ i ceniza
termino
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ceniza de los hueffos vino al lugar don-
deeílauanel Rey y los demas feñores,

con vna funtuoíá procefsion de todos
los G repos de aquel facerdocio , de ios

quales los ciento y treinta traiao incen-
fariosde plata, y catorze vnas fuentes
de oro en las cabegas, vnos y otros ver-
tidos con vnas lobas de rafo amarillo, y
eftolas de terciopelo verde. Los demás
que ferian de feis a íiete mil , venían del

mifmo color amarillo tafetanes , catalu-

fas y tañciras , cofa de mucha cofta, c5-
fiderado el grande numero. Llegados
al lugar de las cenizas , dcípues de he-

chas algunas ceremonias particulares

para entonces, y dichas y hechas a fu

modo con notable fentimiento, vn Xa*
legrepo de nación Bramaa > tío del Rey,
hermano de fu padre , tenido de todo el

pueblo, y de lo noble del, por mas doc-
to, fahio y entendido que los demás Re*
ligiofos , y como a tal efcogido para el

fermon de aquel dia , le empegó oca-
pando el pulpito :dixo al principio grá-

difsimos encarecimientos y exageracio-
nes de la virtud y fatuidad del Roolim
muerto

, y grandes alabangas de fu vida

y coftumbres , con razones bien efica-

ces i y afectadas ; dilatando efta materia

fe fervorizó de manera el Padre Predi-

cador , que boluieodofe a! Rey lleno de
abundancia de lagrimas , leuantando al-

go mas la voz, para que mejor le oyeífe,

le dixo defta manera.

Ay í! quifiera el cielo
,
que los Reyes

que en aquefta era gouiernan » ó que en
efta era (por hablar mas verdad ) fon ti-

ranos de la tierra, peníaflen quá de prief

fa ha de llegar por ellos efta hora de la

muerte , y cargaflen el juizio en el ri-

gor con que les ha de caftigar con íu di-

urna jufticia la poderofa mano delSeñor
Altiísimo , jufta fatisfacion

, y ajuftada

paga a los exc elfos de fu tiranía , y a las

culpas de fu vida
: quicá que con aquef-

tas memorias eftimáran por mas dichofa
fuerte, pacer y alimentar fe en ios cam-
pos como brutos animales

, que vfar

tar, libremente de fus antojos y volun-
tades

, y fer, y efto contra tod a la ra-
zón , tan crueles para las ouejas tnanfas,

efto es para los humildes , como floxos,

y defcuidados para caftigar las demafias
de aquellos aquien fu potencia y fu p r j.

üanca les dieron nombre de Grandes.
Porque verdaderanéte fon muy dignos
de dolor

, y de Jaftima aquellos que fu

ventura íes truxo 2 tan peligrofo eftado

como vemos que es el de los Reyes de
eftos tiempos

,
por laáiíolucion y deí-

orden con que de ordinario viuen,fin q
en ellos » en tantas s no fe halle vna hora
fola del temor de la cuenta que han de
dar , ni de verguenca de la vida que tie-

nen, Porque quiero que fepais(ó ciegos
hombres del inundo) que el hazer Dios
hombres que fuellen Reyes, fue folo pa-
ra q fuelTcn humanos con los humanos,
hombres con los demas hombres

, para
que oyeííena los hombres, fatisfazief-

ícn a los hombres, y caftigafleo a los hó«
bres ; oías r,o para que tiranizando la li-

bercad de los demás hombres , mataífen

a los hombres.Por eflb , ó vofotros trif-

tes Reyes,en efre fer Reyes, negáis vuef-

tramif oá naturaleza : y efta materia de
que Dios os formó,transformándoos có
elle poder y dignidad en otra naturale-

za diferente > viftíendo a vueftro antojo

y apetito cada hora de fa librea
, pues

para vnos os boíueis fanguijuelas , chu-
pándoles las hiziendas y las vidas , afer-

rando demanera en vueftra codicia
,
que

hafta que chupáis toda la fangre de las

venas, ui os apartais , ni faheis fatísfaze-

ros. Para otros fois leones de bram ido
terrible , reb= cando con fiereza vueftra
codicia , con color derefpeto

, y ¿e
Mageftad, publicando leyes , con pena
de muerte por Huíanos exceííos

, y leues
culpas, todo a fin deconfifcar agenas ha-
ziendas: paradero adonde van vueftras
intenciones

,
paliando con nombre de

jufticia tantas injufticías para otros que
os agradan, a quienesmi fe íi el mundo,
vofotros, ó la malicia llama, paitados» y
pufo nombre de Grandes, fols tan fio»

xos en el caftigo de fus foberuias , tan
remiflbs y tardos en remediar fus dema

»

fias, y en atajar fus exceífos como pró-
digos» y perdidos en las mercedes que
les hazeis a cada pafo , tan a cofta de|

miíerabley pobre a quien dexaftes def-

nudo por veftir mejor al que podía vefi>

tira otros, quitando el pelleio y huef?
fos a los pequeños páralos grandes, y
ellos tendrán acción para acufaros de-
lante de Dios por aquellas injufticias,en

cuyo tribunal juftifsimo no tendréis ef-

cufas qne poder dar que buena fea, para
libraros de la confufion medrofa^horrot;

y efpanto que os ha de turbar , fin de-

xaros formar en vueftro fauorvna pa*
jabra.Profiguiendo el Padre Predicador

afisf
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afsi» dilato efteaífunto, diole tales co-

lores,y formó tales vozes en íauor y de*

&nfa de los pobres y defamparados tIlo-

rando tantas lagrimas por el defeoido de
los poderoíbs >

que el Rey (a cuyas cof-

tumbres y natural ei reprehendía , y di-

rigía la platica ) eftaua confufo de oírle,

confundiendoíe demanera con el re-

trato de fus exceífos y demaftas, que allí

mandó ilamar al Bracagaram (afsi llama *

uan ai Gouernador de Pegó) y le maridó
que luego al punto defpidieffe a losPro-
curadores de las ciudades del Reino , q
poco antes ama mandado juntar en la

ciudad de Coftnin, para pedirles le aya
daífen con vna grande fuma de dinero pa
rala guerra que entonces quería hazeí

al Rey de Sabadi
,
porque ya ania muda-

do de propoíito
, y hizo juramento fo-

lene en las cenizas del Roolioi difunto*

qúe en todo el tiempo que reinsA'e no
impondría tributo nueuo a fus vasallos»

ni fé feruiría dellosénla guerra , contra

fu voluntad y por fuerca» obligándolos

a effo como antes lo hazia^y prometió
debaxo de la mifma jura s de tener deíde

allí adelante particular cuidado de oir a

los pobres , ó preíos 3 y pupilos 3 y ha-

zer jufticia de los poderofos y ricos co-

forme al merecimiento , 6 culpa de ca-

cada vno. Otras proteftas hizo muy fan-

tas y loables dignas por cierto de qual-

qoier,pecho Chrittiano
,
que tanto Tra-

to hizo el fermon de aquel Religiofo,

que acabado la ceniza del difunto , que
yaaefte tiempo eftaua junta, fe repartió

bien afsi como precióla reliquia en las

catorze fuentes de oro que truxeron los

Sacerdotes, de las quales el mifno Rey
lleuó vna en la cabeca , y los Grepos de

las mayores dignidades lleuaró las otras

con notable veneración^ mucho refpe-

to.Con efto partió de allí la procefsion

y lleuaron aquellas cenizas avn rico te-

plo que eftaua de al 1 i poco trecho
, y

era del dios Quiay Docoo , idoío abo-
gado de los afligidos de la tierra, y allí

las colocaron en vn fepülcro de vna bo-
ueda rala en el fuelo s fin faufto ni- vani-

dad alguna, exprefía orden del difunto.

Efte fepülcro le cerraron luego con tres

ordenes de rexas, dos de plata y vna de
alaton , y entre tirantes de hierro que
atraueífauan lo ancho de la capilla adon-

de eftaua, pulieron fstentay dos lampa-

ras de plata, veinte y quacro en cada ti-

rante, cada y na delias de diez y doze lu-

2es
, y todas de grande precio , colga*

das de cadenas grueífas de plata- Por to-

das las gradas de aquel entierro íe re-

partieron treinta y feis cacolejas de pla-

ta
,
que euaporauan olores íuauiísimos

de aguila, benjuí de flores -y de confec-

ciones mezcladas con cantidad de ám-
bar, Hile oficio íe acabo a la tarde , por
las muchas ceremonias que en el huuo,y
en lo vkimo del fe truxeron allí mas de
trecientas jaulas llenas de cantidad gran-

de ce diueríos paxarillos , a todos los

quales dauan libertad , diziendo que
eran almas de difuntos que ya auian paO*

fado de aquella vida 3 y que eftauan de-

pofitadas en aquellas auezillas efperan-

do fu libertad
, y que aquel día fe la da*»

uan pata que libremente fueífen a acom-
pañar el alma del Rootim. Lo miímo hi-

zíeron con otra grande cantidad de pe-

cezillos que allí auiá traído en v nos va-

fes grandes llenos de agua , defde adon-
de con muchas ceremonias los boluieró

al rio , para que libres aquellas almas*

que dezian , que informauan 'aquellos

mudos anhnalejos, fuellen a íeruir y &cb-.

pañar la de aquel difunto. Muchos ani-

males víaos fe truxeron s venados , cor-

eos y puercos , cofa muy para ver por
cierto, y eftos brutos {aerificados » fe

repartía la carne deilos a los pobres , de

que auia concurrido numero infinito.

Con efta y otras ceremonias fe acabó la

de aquel laftimoío año ya de noche3y el

Rey fe recogió a vna tienda que le tenia

hecha en fu eftácia : porque por el fenti-

miento de la perdida del difunto , ni el,

ni los Grandes, ni la mas de la gente fue-

ron a fus cafas , fino en tiendas , de que

tenían formada vna muy luzida ciudad,

pafíaron la noche.

Lo primero que fe oyó el figuiente

dia ,
fue vn pregón que mandó echar el

Rey , en que ordenaua, que todas ias

perfonas de qualquier eftado y calidad

que fuellen, falieflen luego fuera de la íf-

la de Mounay , fopena de muerte , y que

los Sacerdotes fe recogíefien en fus Mo-
nafterios a hazer oración , fopena de fufi¡

penfion de qualquier beneficio que tu«*

mellen*
. ,

.

Al punto fe cumplió el decreto
, que-

dando folos nouenta Sacerdotes
, que

erátos eieñores,diputados para la elec-

ción de * nueuo Roolim. Eftos fe junta»

ron en templo de Guamquiparau,
psra darle fuceífor al difunto

: y por-

Z 3 qus
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que en los dos días ( termino limitado

para la elección) no íe concertaron , ni

conuinieron en ella los votantes , por
auer mucha diueríidad de pareceres > fin

concertaríe los votos. Mando el Rey,
que de aquellos nouenta Coníiliatíos y
Eledores , fe efcogiefísn los nueue i los

quales con poder de todos eligiefien la

Dignidad de Roolim en laperionaque
les pareciefi'e entre las muchas que fe

auianpropueíio , mas benemérita y dig-

na. Refumida pues la elección tn ñus-

ne votos, que fe efeogierco por fuer tes,

fe quedaron íolos en el Conclaae ( lla-

mémosle aísi ) y los demas Boncos de
noche y de diaeftauan en continua ora-

ción pidiendo a los diofes el buen fucef-

fo. Todo era votos, ofertas y prove-
ías , todo era veíHr pobres, hazer limof-

ñas , tener inefas llenas de diferentes co-

midas para íeruicio de los necefsitados

y hazer proceísiones y roga?ioas>en que
fe ocupaaa codo el pueblo , coda la no-
bleza , y todo el Clero. Deípues de cía -

co dias «que los votantes fe detouieron

en eoníomwíe , íalio eledo pacifica-

mente por Roolim de Mounay, vno lla-

mado Manica Mouchan , que entonces

eftaua por Prelado del Mcoafterio de

Quiay brigán, dios de los átomos del

Sol,en la ciudad de Oegutn. Era de edad

de fefenta y dos años , con opinionge-

sieral de hombre muy prudente, de bue-

na vida y docto, y co o fum adi fsi roo en

las leyes, ritos y preceptos de fus {te-

tas, y foDre todo con fama de gran car i

taduo y limofnero; partes eííeociaSes del

buen Prelado. Generalmente fatisñza

la eleccional pueblo , al Clero y al Rey,
que defpacho luego a Chaumigrem ín

cuúa-o , a la ciudad de Pegu por el nue-
uo eledro Roolim

, y porque fueífe roas

autorizado para aquella jornada, le dio
título de Coutalanaa

, que es lo nñfnao.

que hermano del Rey. Hizofe efte Ca-
ualleroala vela con cien laulees de re-

mo *
acompañado de ios nueue Electo-

res , y de la flor de la Caualleria Bramas,

y en nueue dias truxo al nueuo Roolim
con grande autoridad, veneración

y reí-

peto , hafta el logar de Tagalaa , cin-

co leguas antes de la Isla cié de Mounay.
Allí le fue a bufear el Rey miímo en dos
embarcaciones de remo, acompañado
de todalaCorte,y de otro infinito pue-

blo que le feguiar tanta gente vna y otra

que ocuparon dos mil embarcaciones

de remo, y llegando con elle aparato a
donde el nueuo Electo eftaua, íe poílro
aquella Alteza delante del

, y befando
(antes de hablar ) tres vezes el ludo s le

áixo aquefías palabras O tu por la fisu-

ra de roxo eímalte de en medio del claro
Sol,cXala, exais por inípíracion apaci-
ble (obre mi cabeca al íeñor de la po-
tencia increada. porque yo no tema en la
tierra la íeruidumbre tafite

» y pefado
yugo de mis enemigos. Y el Roolim
alargando vn poco la mano (feñal para
que el Rey fe Icuantaífe) le refpondio.
Trabaja hijo mió por agradar con tos
obras al poderofo Dios, y yo rogaré por
ti continuamente, fcítauaieel Reí en el

fuelo todauta y leuanrandoie el Roolim,
le aliento junto a (i , y poniéndole tires

o quatro vezes la mano íebre la cabeca

( honra particular, y particularmente
eíiimada del Rey ) le áixo algunas paia-
oras que oingono de los que cíiauamos
las entendimos poro las dixatnuy baxo.'
Pero vimos que deípues le alentó tres
vezes fobre la c beca , boluiendofe 3
poner el Rey como primero efiaua de
rodillas

, y todo el pueblo con los roí-
tros por d fuelo, y luego leuantsdos los
voos y los otros partieron de allí con
mucha mufica

, grande diueríidad de vo-
zes , y de iníuumentos fonoros

, y em-
barcado ei Roolim en el laulee deTRey
fe aífentó en vna riqúifsima lilla de oro,

y pedrería, y el Rey a fus pies? por hon-
ra particular que ei Roolim quilo ha-
zerle.

Cercauanlevn poco apartados doze
niños con vnas tunicelas de tafo amari-
llo , y e fiólas de brocado, y cetros de
oro en las manos y en lugar de remeros
repartidos por todos los bancos de la

embarcación, iuan todos los feñores y
Grandes del Reino,Titules y otros Prin
cipes * con fus remos dorados íobte ios
ombros. En la popa y prca fe mirauaa
dos coros de diueríidad de muficas y vo-
zes, vellidos los de ambas capillas que
fe formauan de mocos muy hermofos,de
tunicelas de primaueras carmefies, que
cantauan alabancas a fus diofes , con
muy fútiles cadencias

; vna que notaron
los nueftros , dezia aísi; Alabad niños
de limpio coracon a aquel ¿iuino y ad-
mirable Señor, porque yo no foy digno
por fer pecador: y íi pata tato no tuuie-
redes licencia , lloren vneítrps ojos de-
lante defus pies,y aísi le agradareis. En

efis
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efte metro , y por efte modo cantauan

muchas cofas con harto buenas vozes»

al ion de los inlfrumentos
; que a fer fus

dueños Chriftianos, pudieran gtangear

deuocion y piedad. Con aqueíte fole-

neaparato y con efta duice mufica fe hi*

zieroa afta vela, y llegaron con el nue*

uo Rooiim a la ciudad de Mai tauan , y
por fer ya muy de noche no tomó rierra,

aunque eftaua aísí determinado. No le

era permitido tocar con los pies en el

fueio a la fuprema Dignidad de fu per-

fona: y afsieí día fíguiente por la ma-
ñanael Rey mífmo le deíembarcó en fus

ombros i y de vnos en otros , por los

mas principales , le llenaron íin tocar al

fueio ai templo de Qnjaypóíinedee,que
era el mayor y mas funtuofo que aque-
lla ciudad tenia; en medio del eftaua for-

mado vn teatro que algún tanto fe leuá-

taua de la tierra , aderecado riquifsima-

mente » con colgaduras de raío amari-

llo ( color que tenian diputada para el

ornamento facerdotal , y del fupremo
Pontífice) eftaua en medio del vna cami-

lla de oro, y en ella con vna nueua y gra -

tiofa ceremonia pulieron al Rooiim los

que le traían , fingiendoíe el muerto en
cayendo en la camilla. Dieroníe enton-
ces tres golpes en vna campana, con qué
los Sacerdotes pulieron en el fueio los

roftros , citando caíi vn quartó de hora
fin leuantarlos. Eftauan todos los demás
en efte tiempo, en feñal de trifteza y fen-

timiento , cubiertos los ojos con las ma-
nos, diziendó con grandes vozesi Refu-
cita ,feñor, a nueua vida a efte tufanto
fieruo , para que tengamos quien ore , y
interceda por nofotros. Todauia fe fin-

gía muerto el Rooiim, a quien ( mof-
trando grande dolor y trifteza afé bien
fingida) amortajáronlos Sacerdotes en

vn alúa , ó tunicelade rafo amarillo , y
poniéndole en vn ataúd abierto, aforra-

do del mifmo rafo , defpues de auer da-

do con el tres bueltas al rededor del té-

plo , con triftiísimas endechas» y mu-
chas lagrimas, le pulieron en vna cueuá
que para efta ceremonia eftaua hecha * y
cubierto el ataúd con vn paño de tercio-

pelo amarillo , le rodearon todo de ca«

laueras , y le rezaron con muchas lagri-

mas algunas oraciones particulares pa-

ra aquella inuencion diabólicas que cier-

to no lo parecía , feguo fentian el fingí,

miento, el Rey particularmente fe mof»
traua pefarofiísimo. Quietóle entonces

la muchedumbre de gente que auia, y
danaofe tres golpes en vna muy gran

campana * la refpondieron quantas auia

en la ciudad con tal ruido que era con?
íuíion oirlas.

Acabaron de clamorear defpues de
vn rato, y dos Talegrepos

(
hombres fa^

inofos en fantidad y letras ) fe Íül ieron

en dos pulpitos » que fronteros eítauaa

vno de otro , encubertados de ricas al.

canias , y paños de feda amarilla,y muy
d e efpacio , hablando a tiempos , decla-

raron al pueblo las ceremonias de aquel

dia lo que fignificauan,y el como,y por-
que fe hazia aquella elección del fumo
Sacerdote con tales y tantas. Dixeron
la vida y muerte del Rooiim palTado,pó-

derando fu fantidad y virtud. Dieron
cuenta de la elección del prefente,di2Íé-

do las partes y calidades que tenia para

aquella dignidad y Pontificado, para el

qual le auia llamado Dios ( dezian eftos

Gentiles) y otras muchas cofas, con que
el pueblo quedó muy fatisfecho. Acaba-
ron los fermonesál dar otros tres gol-
pes la campana que auia dado los prime
ros , y abaxandofe de los pulpitos los

dos predicadores , con otra nueua cere-

monia (que dexo de dezÍr,con otras mu-
chas por no gaftar el tiempo en eftas fu-

perfiuidades y idolatrías ) los dos pul-

pitos con todo fu adoró fueron quema-
dos. Siguiofe tras del fuego vn quieto
filencio que por algún efpacio ocupó el

templo
, y luego vino de otro que efta°

riadeftevntiro de ballefta,vna coftofa,

rica y concertada procefiion de niños,

todos con tunicelas de tafetán blácoffig-

nificacion de íu pureza y inocencia ) có
muchas joyas a los cuellos , cadenas de
oro

, y hilos de perlas , adornadas las ca«

becas con coronas de argentería de oro

y feda de colores
, y hilos de plata, bor-

dadas de perlas, de zafiros » rubíes , bra-

zaletes y ajorcas de oro en los cuellos de

los pies > y velas de cera bláca en las ma-
nos. En medio de la procefsion traían

doze de aquellos niños vnas andas triü-

fales cubiertas con vn paño de brocado

amarillo , rodeauanles muchos , vnos co

macas de plata > y otros con incenfarios

de lo mifmo, afpirando fuáuifsimos olo-

res
> y otros ai fon de accrdadosioítru-

mentos,cantando muy dulcemente ála*

bancas a fu Dios, y pidiéndole que refu-
citafle al Rooiim, que todauia eftaua en
el ataúd de la fuerte q le dexamos puefto

¿4 ei>
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en la cueua j llegaron a ella dos de aque-

llos niños
,
que leuantadas las andas , y

corriéndolas el paño con que veniá cu-

biertas j fe moftró en ellas, que eran de

chapería de oro > vn niño tan pequeño,
que podría fer de quatro a íeis años, tan

bien aderecado y compuefto , que aun-

que venía defnado , no fe le parecía co-

fa alguna de la carne •, tan cubierto venia

de oro y pedrería. El trage era como acá

pintamos vn Angel con alas,con vna co-

rona y cetro de oro : apenas le vio toda

la gente , quando con grande confuíion,

vozes y grita , dixeron puertos por tier-

ra : Angel de Dios embiado del cíelo pa-

ra. nuertra falud
,
quando en buen hora,

tornares a aquellas gloriofas motadas,
acuérdate de rogar por nofotros. En
moftrandofe aquel niño de las andas , el

Rey fe llegó ael , y tomándole en los

bracos con muy grandes reuerencias
, y

ceremonias , falúas y corteñas
;
particu-

lares temores coque moftraua la indig-

nidad de íu petíona , íi bien era Real y
íuprema * para tocar en aquella deidad
fingida : Angel qne venia del cielo

(
de-

bíanlo af i) embiado Nuncio de Dios,

le lleno eíRey harta la entrad* de la ent-

ila adonde el Roolitu yazia , y quitando
el paño de terciopelo con que el ataúd

eftaua cubierto ; eftando toda la gente

puefia de rodillas , los ojos en el cielo, y
las manos leuantadas le iocenfaron al

•Angel los Sacerdotes cinco vezes , v di-

xo en voz alta > dando a entender que
hablauacon el que fe fingía difunto.* Allí

pecador , concebido en pecado, en la vil

míferia y torpeza de la carne , te embia

Dios a dezir por mi
,
que foy la menor

hormiga de fu defpenía
,
que luego refu-

ciles , y bueluasa nueua vida ,
agradable

a fu grandeza
, que lo ferá, íi fiempre te-

mieres el caftigo de fu mano poderoía,
para que en tu vitimo boftezo no tropie

Cesen ti miímo, como hazenlos hijos

del mundo : manda pues erte Señor al-

tifsimo y poderofo
,
que de ai donde ya-

zes muerto, teleuantes muy de prieíTa

porque ya en-

íi mifmo te tiene confir-

mado not el mayor de los mayores de
los templos de la tierra .* aísi que anda y
ven tras mi * ven tras mi , ven tras mi; y
Con erta reDeticior» fe boluio a ir el niño

a los bracos del Rey. Y ieuantandofe el

RooHt» que ertaua en el ataúd, Como ef«

pautado de aquella vifion , fe pufo do-

radillas delante del niño que eftaua en

los bracos del Rey,y dixo có humildad?

Recibo en mi, y aceto de buena gana ef-

ta nueua merced que me viene de la ma-
no del Señor, como de fu parte me cer-

tificas , y me obligo a fer baílala muer-
te cxemplo de humildad

, y el mas pe-

queño de los mas pequeños , para que
los fapos de la tierra no fe pierdan en la

hartura del mundo.Segunda vez dexó el

niño los bracos del Rey
, y llegandofe a

lacueua facó al Roolim della con fu mif
ma mano. Apenas ambos falierona la

primera grada ,
quando fe dieron cinco

golpes en vna campana , a cuya feñai to-

do el pueblo feganda vez fe portró por
tierra, diziendo: Bendito feas Se ñor por
tan grande merced. Repiearonfe a erte

tiempo todas las campanas de la ciudad,

hizo la falúa mucha artillería en tierra y
mucho mayor en dos mil embarcaciones
que en aquel puerto eftauan farras , rui-

do confufo vno y otro, que mal íe podía

futrir. Quien no rie berta eleccioii^Aqoii

no admiran tales fuperfticiouest'

Capitulo CLXlXt Como fue

licuado el nueua Roolim

ManteaM cucha a la if-

la de Mounay
, y déla pof*

fe ion que allí tomo defu™

fuprerno Pontificado»

Enian apercebida yna rica filia

triunfal (andor que ellos lia-

manan ) de oro y de pedrería^

y puerto en ella el Roolim , y
ella en ombros de les mas

principales Tenores del Reino , fue lic-

uado a los Palacios Reales.yendo el Rey
delante del a pie , y con vn terciado rU
quifsimo en el orobro, Las cafas R ales

eftauan adornadas de ornamenta mi-
tifícales de color amarillo , riquii-í nas
colgaduras de valor y precio. Allí eítuuo

el Roolim tres dias mientras en la isla de

Mounay ( cabecay afsiento de fu Digni-

dad) fe apercebia fu recebimiento. Hi-

tos tres dias fe hízieror. en aquella ciu-

dad de Martauan famofas fieftas
, y inun-

ciones coftofas
»
juegos diuerfos* en dos

dellas entró el Rey con tal aparato ,
gaf-

to, mageftad y grandeza , que no me
acreuo a contar la verdad que pudiera»

íia
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(n\ faltar a la que deumpero como efcri-

para todos, y tantos no han alcanza-

do tanto, temo yo dezir mucho. Aquí no

fe ofenden los diícrecos , los experimé-

tados ,
que eftos no dan temor , como el

necio que entenado a ver por oncas, da-

dapor arrobas , y deíacredita por quin-

tales* Pafíb defto
, y voy al día en que

aquel fallo Pontífice auia de entrar en la

Isla de í4ounay, fuprema Roma de fus

diabólicas ledas, para quaodo todas las

embarcaciones que allí eftauan furtas en

cirio-bien paífarian de dos mil, fe pulie-

ron en dos alasjformando vnaluaida ca-

lle d-fde el puerto halla la isla, que feri i

diftancia de legua y media. Diuertia mu-

cho el verlas, porque todas eftauan cu-

biertas de diuerfos ramos c5 frutas* ro-

jas, y
diferentes ñores quehazian Tobre

las aguas la mas viftofa ííoreftá y jardín q
pudiera defear la Prímauera*. coronauá-

las entre lo verde de las hojas mil eftan-

dartes , ñamólas y gallardetes, quaks

befándolas aguas con los eftremos,qua-

les toroafolando el aire con la diueríi-

dad de colores , la embidia defuelaua a

los dueños para colorir y adornar íus va-

fos, tanto por llenar la gala a los otros

compañeros, quanto por ganar jubileo

plenifsi no,y abfolucion de q «antes ro-

bos huuieffen hecho fin Catisfacion algu-

na ? otra he fus culpas , libertad en íus

nefandos abufos y torpes vidas ,
gracias

concedidas al mas carioío defuelo para

adornar el pafo del Pontífice; con tan fá-

cil diligencia franqueauan fus deshonef-

tidade~y torpeéas , rebocando có aquel

cuidado fus deformidades ; materia que

dexo como indigna de orejas Chriftia-

nas , aun no licita para los fundadores

de aquellos beftiales inftitutos, y diabo-

licasVedas ,
adonde la difolucion y tor-

peza hdlan fu centro de laíuerte que en

ótros infieles y hereges. Treintahulees

ligeros de remo quedaron para *r ^em-

pañando al Roolim ,
que fueron efqui-

p-ados de los feñores y
nobleza , y a el

le acomodaron en vn riquilsimo ieroo,

sífentado erv vn funtuofifsimo trono ae

plata que eftaua cubierto con vn coftofo

dofel de tela de oro , él Rey iua Tentado

a fas pies ,
porque delante del no es dig-

no de otro lugar *, tal es el refpeto que

fs le tiene , y al rededor del trono luán

treinta niños vellidos de rafo carmefi,

cb macas de plata en los ornbros»yotros

¿ozs de damafeo blanco que Ueuauá cu:

íiofas caco lejas de olores fuauífsimos.

Lo reliante de la embarcación ocupa-

ban trecientos Talegrepos de diferentes

feetas > y en eñe numero entrauan íeis,

o fíete hijos de Reyes, y porque el íeroo

iua tan ocupado que no daua lugar a los

remeros, le lleuauana jorro quinzelau-
lees, que lleuauan por buenas boyas
los fupremosReligíoíos de las nueue fec

tas de aquel Reino. De aquefta manera
patrio el Roolim de la ciudad de Marra-

rían dos horas antes del dia,encaminad o

por la calle de las embarcaciones que ef-

tauan todas tan llenas de luzes , Faroles,

y luminarias, que no hazia falta la maña-

na para colorir las colas» Zarpo con la

falúa de tres plecas grueífas de artillería

á que refpondieron tantas campanas en

la ciudad , tantos tiros en el rio , y tan-

tos inftrümentos ,
grita y vozeria ,

qu®

confufamente diuertia y admiraos. En el

muelle de la Isla donde llegó a defern-

barcar le falio a recibir vna procefsioa

de feis , ó fíete mil Reclines del yermo*

que ellos llaman Manigrepos ,
gente a

quien aquellos Gentiles tienen notable

refpeto ,
porque en la regla que profef-

fan , y en la aíperezg con que viuen,fo«

mas abílinentes y apretado^ que los de-

mas Rdigiofos ; todos venían de fe aleos

y vellidos de vnos Tacos texidos de ef-

parto negro; ahitos que traen en déf-

precio délos muy coftofos del mundo,

traían calaueras , y huellos de difuntos

fobrelascabecas , Cogasalos cuellos, y
las frentes llenas de lodo

, y vnos letre-

ros que dezian afshLodo,lodo, no pon-

gas los ojos en tu baxeza, mas ponlos

antes en el premio que Dios tiene pro-

metido a los que fe defprecian a íi roif-

mos por íeruirle y agradarle. Llegado el

Roolim *
que los recibió afablemente,

fe poftraíon todos baña poner los roí-

tros en la tierra, y defpues deauer eña-

do en aquella humillación vn rato * vno

dellos que parecía el Prelado de los de-

más, poniendo en el Roolim los ojoan®

üixo aqueftas palabras*

Permita aquelSeñor, de cuya mano

soderofj recibifte el ftr cabeca de to-

os.haaerte tan bueno y fanto ,
que tus

Sbras en todo fe.n » íus ojos tan agta*

,
cor'O la fimplicidad inocente

^e^los niños de pecho lo fon alos de fus

padres, con cuyo abrigo y dulcura aca-

llan fus mayores llantos. Aqui refpon-

dieron los demas con gran tumulto de
tozes
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vozes^queafsilo quifieffe cl Señor de la

mano poderofa* Defpues de aqueíta ce-

remonia partió defde alli el Roolim ea
aquella procefsion» laqual pot mayor
grandeza gouernaaa el mifmo Rey con
algunos de los mas principales Tenores

queeífeñafó para eíío , afsi llegaron a

la fepultura adonde eítaua enterrado el

Roolim difunta>anteoeífor deíte eledto,

y echañdoíe efte (obre ella, con el rof-

tro pueílo encima, y defpues de aueref-

tado allí llorando algún efpacio, dixa c6
voz muy trille y íentida, dando a enten-

der que hablada con el difunto : Quiera

( dezia) aquel Señor que vine reinando

en ía hermofura de fus eftrellas
,
que por

premio de mis trabajos me haga digno
de fer tu efclauo , para que en la cafa del

Sol adonde aora te recreas y entretienes

íirua yo de efcoba de tus pies, que con
efta ventura quedaré hecho diamante de
tan Tábidos fondos y quilates, que el

mundo con todas Tus preciofas riquezas

no valdrá, para igualarfe con mi valor y
precio. Y refponáíeron los Grepos:que
el Señor fe firuieííe de concederlo afsi

como lo pedia Tomo defpues vnas cué-

tas que aaian fido del difunto
, y citando

fobre el fepulcro pueíto
, y con muchas

ceremonias y corteñas fe las echó al cue&

lio , eítimandolaspor vna gran reliquia

ofreció al fepulcro de Ümofnafeis lam-
paras de plata , dos cacolejas

, y feis , ó
fíete piecas de damaico morado.Hecho,

y acabado todo aqueíto fe retiró a fu ea

«

fa 3 acompañándole el Rey , y todos los

Tenores y Principes del Reino » la turba

de Sacerdotes
, y la plebe que halla allí

le aula feguido,deíde vna ventana fe def *

pidió de todos
»
que juntos para elfo ef*

perauan en vn efpaciofo patio que la ca-

fa tenia, y defde allí, con vna nueua y
graciofa ceremonia, les echó fobre ías

cahecas muchos granos de arroz , como
entre nofotros agua bendita, que la ge-
te recibía pueíios de rodillas

, y ieuanta-*

das las manos.Tres horas duraría el 11o-

uer arro 2,:anta era la gente que lo efpe*

rana
,
quandoa los tres golpes que dio

vna campana, elRooUm ie entró aden-

tro , los Sacerdotes fe fueron a fus Mo.
Halterios

, y ios eítrangeros 3 las embar-
caciones

,
que no fe hizo poco aquel día

en deípejar la Isla de tantos hue 1 pedes,

A la tarde fe pefpiáio el Rey del Roo-
lim , y tomada fu licencia fue a dormir a

Martauan
, y el día figuiente de mañana

partió para Pegu ,
que de allí eítaua diez

y ocho leguas, bn aquella ciudad entró a

las dos de la noche el día fíguienre siem-
pre retirado y encubierto, fin confentir

recebimiéco alguno
, por mofítar mayor

fentimiéto de la muerte deIRoolim paf-

fado de quien auia íido grande amigo.

Capitulo CLXX. Llegado

el Rey a Pegu embia fo-

bre la ciudad de Sabadi \

dizjefe lo que facedlo alli

a los Portuguejes cauti»

uos.

Oníideraua elBramaa en la tm
WjPgí dad de Pegu lo mas que fe po-

ciiaefetuar fu defeo en aquel

Verano en la conclufion de la

liga que córra el Siamom auian de hazer

el y el Calamiñan.a caufade q el Emba-
jador de aquel Principe no llegau3 , y
quando llegaiTe a tiépo,ya no era a pro-
poíito para la partidas porq mientras fé

efetuaífen las confederaciones,fe aliítaf-

fe la géte,y fe formaífe exercito,ya auriá

llegado los fríos, crecido los rio$,atolla-

deros y pantanos, y las incomodidades
delaslluuias>con q de necefsidad fe auia

de poner a peligro todo : lo mifmo cóíi-

deraua para ir fobre el Reino de Auaa,
adonde quiíiera dar vn mal rato,íi los re-

párales corriera como fus defeos.Aque-
xauale ver ociofa la gente de guerra i co -

ía q pierde los mayores foldados,defue-

lauafe para diuertirla,yafsife refoluio a
ir fobre la ciudad de Sahadi, q eítaua de
aquella ciéto y treinta leguas cótraNor*
deíte: juntó vn exercito de ciento y cin-

quenta mil hombres , los treinta mil ef-

trangeros de diuerfas naciones
, y cinco

mil elefantessdos mil de pelea, y tres mil

para e! viaje, y nóbrando porCapitá ge-

neral a fu cuñado Chaumigrcn,aquié po
co antes,como ya hemos dicho , auia da-

do titulo de hermano Tuyo,cofa califica-

da entre aquellas gentes , le hizo partir

muy a pfieíía a cinco de Marco de mil y
quinientos y quarenta y fíete en vna flo-

ta de mil y trecientas embarcaciones,y a

catorze dio viítaa Sabadi, y furto cerca

del capo de Guampalaor,eítuuo alli íeis

dias efperando los cinco mil elefantes

que
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que fe auUn encaminado por tietra,con

ellos , y puefta fu gente en buena orde»

nanca. partió para la ciudad*, y finando-

la* anrnioíamente la acometió tres vezes

aefcalavifta, páralos cercados fe de-

fendieron demanera
,
que todas ellas le

retiraron con mucfta perdida. El litio

trahajofo le dañó tanto como la reísfts -

da de ios maros acaufade no poder ar-

bolar a gado las efcalas , por elta? edifi-

cado ei ?nuro fobre picanas. En ei í ó *

fejo que junto fobre el cafo , decreta on
los Capitanes que fe batieííe la muralla

con dos eftancias de artillería , por las

dos partes que por de fuera parecían

mas ñacas y mas endebles
,
porque ar-

rufados aquellos dos Henees, quedaría
mas fácil la entrada

, y menos deíenfa-

bísalos ciudadanos. A fie atado en elle

parecer el Coníejo , tragaron los inge.

nieros de criar por la parte del campo
dos baluartes fobre vna fuerte empabca
da de fagina , en que trabajó tan conti-

nuamente el exercito
,
que en cinco dias

£e feñpreaua la ciudad por encima de la

murallas con diílancia de dos bracas de
altura- En aquellas dos plataformas fe

adeudaron veinte piecas grueíTas coque
fe figuio la deíolacion y ruina total de
losóos lléneos * por no poder réíiftir.a

la continua batería con que los afligían:

fin ellas piecas eflauaa aili trecientos

falconetes que cañoneauan fin eefai:¿ma-
tando la gente que andana por las calles

para que no pudieífen ni reparar lo cai-

co , ni defender lo que no fe cayeííe.

Confiderauan los cercados el peligro en
que les tenía aquella rota , la perdida de
los tuyos ? y el poco, ó ningún reparo q
tenían contra la artillería

, y afsi con vl-

tima áeíeíperacion determinaron bien
Gomo esíorcados y valeroíos, ya que era

fuetea vender bien las vidas
, procurar

venderlas tan caras al enemigo , que da-

daflede la compra-, determinación que
fu ele traer a las manos los mayores fu-

ceiTos
, y Caliendo vn dia antes que ama-

neciere por los dos Heneas del muro
que la artillería enemiga tenia defman*
telados , dieron en el campo contrario

tan fin miedo , que en menos de vr¡a ho-
ra desbarataron cafi todo el exercito,

atraueflaadole con muerte de ocho mil
foldados,dando la buelta a la ciudad con
el Alúa, dándoles lugar el defaíofsiego

y huida de los contrarios , para que re-

pacaffen lo caído del muro , que lo hi-

cieron con vn fuerte terrapleno de hi-

gas , y faxina tan fuerte y bailante
, que

no auia defpues rito a que no refifiieíle*

Grandiísimamence jimio el General Bra
maa aquella diligencia , y que la tuaicf-

fen can grande los cercados
,
que mien-

tras d recogía ios fuyos , curaua los he^
ridos , y enterraua los muertos , huuief-

íesi reparado la murarla que era por dó-
de el fdcilicaua tus intentos jdehftio de
la batería, y empegóat&lar los lugares

de la comarca, repartiendo por los mas
vezinos ala ciudad , tercios y concluías

para la deítruicion de cada vno
, y afsi

manida DioíToray nueftro amo
, y le-

forero mayor del Rey, y alii Coronel
de cinco mil hombres, que fueífe a finas

2 Valeutsy .lugar de adonde #fe proocia

délos mantenimiétos nectiíarios la ciu-

dad de Sabadi
,
partimos con el del Real

y fucediole el viaje tan contrario vauie-

fo , que antes de llegar adonde iuarnos»

dimos en vna emboícada de dos mil Sa-

badis,que en menos de tres horas pal-

iaron a cuchillo a los cinco mil Bramas

8

fin que quedatfe ninguno.bn eíla rebuel-

ta por fer de noche, quilo Dios que no»
forros los fíete Portugueíes cautines q
salamos quedado de los nueue que fui-

mos con el mifmo Dioíforay a la joma*
da de Tiroplan

,
porque los otros dos

murieron, como dixe en el capitulo cié-

to y fefentay fíete, quando el cofa rio

Chalogonim acometió al fimbaxador en
el aldea de Mouchel

, y entonces ptocu-
rauamosmas que ofender a oadie , buf-
car ocafion para cobrar la libertad y fal-

uar las vidas, pareciendonos mejor elec-

ción el procurarlas , que perderlas , ‘co-

mo todos en el campo , nos pulimos en
huida t

embofcandonos en vna fierra muy
agria y montuola » por ella fin Caber por
donde, anduuimos, no fin gran trabajo»

tres días y medio , hada que nos halla-

mos en vnas campiñas pantanoías
, y fin

camino alguno, aunque bien poblabas de
tigres y eípantofas culebras, y otros ani-

males ferozes que nos pufieroo en no-

table confufion y miedo pevo como
Dios es verdadero camino para los que
les faltan los humanos , quilo fu diuina

mifericordia impetrada de nofotros cors

continuos feotimientos , que vn dia fo-

bre la tarde , dieífemos viítaavo fuego
a Lefte * por aquella brújula caminamos
hada la mañana, que nos hallamos jun-
to a vn grande lago rodeado de al qu na&
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pequeñas aldeas
, poblaciones de gente

pobre,bien conocida imferia por fus fe*

ñáles.Con todo temimos que nos vief-

fen
, y aísi nos embreñamos aquel día en

vnos pantanos llenos de mucha eípada-

ña y juncia , adonde cebamos con nuef-

tra íangre a multitud de fauandijuelas

de que aquellos atolladeros abundauan.
Con la venida déla noche boluimosa
caminar baila la mañana

,
que nos hizo

reparar confuía y triílemente vn grande

rio
j y al fin determinados , feguimos fus

riberas otros cinco días* baila que nos

metió en otro mayor lago que el pri-

mero. Batiaelagua por aquella orilla

en vn pequeño templo, bien afsi como
nueílras ermitas

, y Faro precioíifsimó

entonces para nueftras deíuenturas y ca-

lamidades, pues hallamos en el vn ermi-

taño muy viejo que nos dio dos dias pia

dofaacogida , cuya caridad nos reparó

algún tanto . Supimos del
,
que aquella

tierra adonde eíláuamos era del Rey de
Sabadi, y que aquel lago fe üamaua Ore-
gantor, que es lo mífmo que boftezo
de la noche

,
que era la ermita de Quiay

Bocaren ,díos delfocorro : síle eftaua

en el altar en forma de vn caualio hecho
de alambre , y preguntándole nofotros

por la lignificación de aquel abufo , di-

xo que aula leído muchas vezes en vn li-

bro de hiíloria general de la fundación

de aquel Reino
,
que aúna docientos y

treinta y fíete años que aquel gran lago

era vna ciudad llamada O cu,ai chale 11
, y

que vn Rey que fellamaua Auaa, la aula

tomado por fuerca de armas
,
por cuya

Vitoria le aconíejaron vnos Sacerdotes

a quien el Rey refpetaua y obedecía*

que en gratificación , y agradecimiento
de aquel faceífo , era forcofo y necefla-

rio ¿aerificar todos los niños que en
ella fueron cautiuos , a Quiay Guatur,
dios de la guerra, de cuya mano auia re-

cibido aquella vitoria
, porque fi afsi

no lo hazla , aquellos que dexafle víaos
defpuesde grandes leauian de tomar el

Reino : que temiendo el Rey eíla pro-
fecía, y el peligro deíta amenaca

, los

mando juntar a todos en vna ara que en-

tre ellos era muy íolene , y con gan-
diísima crueldad mató ochenta y cinco

mil inocentes, y quedando juntos aquel

día para quemarlos al otro en íacriñcio

a las aras de aquel ídolo ,
aquella no-

che ( afirmaualo aquel viejo con mu-
chas lagrimas) precediendo grandes té»

blores de tierra , auia llouido tanto fué-

go dil cielo fobre la miferable ciudad,

que ella con quanto auiaeo menos de
media hora fue íuuertida y abraíada* Y
en aquel caftigo de la juílicia de Dios*

dezia que auia fido aquel Rey, y todos
los buyos, con treinta mil Sacerdotes,

quedando todos para fíempre exemplo
del rigor del cielo , bien merecido por
íus demafias. Y quedefde entonces to-

das las Lunas ñueuas y llenas fe oían en
aquel lago bramidos efpantofos,quexas

triftess y laflimofos acentos; miedo hab-

íante a defpoblar aquella tierra, fin atre*

uerfe nadie a viuir en todos aquellos

contornos , en los quales tan folamente

auian quedado ochenta y cinco ermitas

edificadas a la memoria de aquellos oché
ta y cinco rail niños muertos por aquel

Rey , fin mas razón y caufa que la fatif.

facion de la crueldad y antojo de aque-
llos Sacerdotes > caufadores principales

de aquella fínrazon y defuentura.

Capiiulo CLXXL Pxofigtte

la fuga de losfíete Portu~

guefes 3 y dizsC el fueejfó

delia,

A{Tamos oyendo hiftorías ari-

tiguas, a vezes tan laílimofas

como la pafíadajcon aquel er-

mitaño , bien regalados dos

dias, y defpedidos del, al tercero le de-

xamosen fu ermita, y nos partimos no
pocoefpantados y medrofcs de lo que
amamos oido.Cótinuamos por la ribera

del rio aquel día,y la figuiéte noche haf-

taquéala mañana nos hallamos en vn
grande cañauerai de acucar, allí de cañas

hizimos matalotage ,
porque del todo

nos faltáua para fuílentarnos, y bolui-

mosa caminar por la ribera alo largo

del rió;que ya refueltos de feguirle,auia-

mos tomado por guia fus corrientes,

por fer afsi,q cerca, ó lexos auia de ver-
terfeal mar^donde nos parecía que ef-

taua masfeguro el remedio de faluarnos
topando alguna embarcación a cafo.

Otro dia llegamos a vna aldea llamada
Ponmiferay, fi bien no entramos en ella

porque por no fer viftos de íus mora-
dores

, ó de los paflageros, que frequen,

tauan aquel camino , nos enbreñamos
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issvn efpefo monte ,

que a vna pane de

aquella población eftaua. La quietud de

¡a noche alas dos nos ofreció el camino

humildes a qualquiera defuentura.o def-

graciaque topaíTemos j y afsi guiamos

drio abajo , adonde no fuera menos

bien recibida la muerte por aquellas af*

perezas »
porque como fin de tantas def-

uenturas y defdichas, ya canfados de ta-

tas , la defeauamos ,
atormentados a ca-

da pafo con efperar tocarla , que la ef-

peranca de la muerte , aunque aiíuia las

' tríalas fortunas » dobla y auméta los due-

los.Defpues de diez y fíete dias que en

peregrinación tan laftímofa pallamos tá~

tas cuitas ,
quífo el cielo que vna noche

bien llena de íluuias , aires , y tormentas

diutfamos vn fuego frontero de no fo

-

tros , íi bien eftaua apartado vn tiro de

verío j contentos y dudoíos nos desu-

no aquella lumbre , temiendo fuelle de

alguna poblado »
que era de lo que huía-

mos
»
por no boluer a catittuar de nue-

uojbrujüleauamos có ía vifta entre aque

lia efeárida i y torbellinos a ver íi el fue-

go era ñxo , ó fe mooia , los mas vota-

ron que era portátil , feñal cierta deíer

alguna embarcación que furcaua aque-.

Has aguas. Prefto nos certificamos de lo

cierto ¡
porque en menos de media ho-

ra vimos cerca de tierra vna embarca-

ción que traía nueue períonas > que em*

parejando por junto de nofotros ,
que

va amparados con la eípefura nos encu-

brimos por no fer íentidos , íe igualaron

con la lengua del agua 5 dsfemoarcan

do en vna caleta, de^ que la mifma tierra

formaua v«a pequeña isla ; en hallando-

fe en ella hizieron fuego, y muy de ef-

pacío tres mugeres que venían entre los

nueue fe pulieron aguifar la cena en que

fe entregaron codos con grandes ñeftas

y regozijos. Detenidos vn buen efpa-

cio de tiempo, los brindis anduuieron

tan agudos *
que hartos de comer y de

beuer todos nueue , entre los mifmos

vafos fe quedaron dormidos. Azechaua-

moslos nofotros hechos mil ojos ,
pre*

finiendo acallantan venturoía, y vien-

do el tiempo difpuefto
, y tan oportuno,

y la merced que Dios noshazísi caíiada-

mente nos fuimos adonde la embarcado

eftaua ,
que varada en el arena fe aflegn-

raua con vna cadena en la mifma orilla,

con los ombros la pulimos en nado , y
embarcándonos en ella con mucha mas

prieffa nos fuimos a remo el rio abaso

fin ruido ni bullicio alguno, fauorecidos

de la corriente délas aguas > y del vien-

to que férula a la popa , amanecimos dé
allí osas de diez leguas junto a vn templo
de vn ídolo que defpues fu pirnos que fe

llamaua QuiayH inarel,dios de losarte*
zes

, y allí hallamos va hombre y trein-

ta y fíete tnugeres 3las mas de todas ellas

viejas, y todas beatas pro fe fas de aquel
templo : hofpedaronnos con grande ca-

ridad y largueza
»
pieofo yo que mas por

miedo queles dimos, que por voluntad

que nos tuuieflen : no nos dieron razón

de cofa de quantasles preguntamos, ef-

cufandofe con dezir que eran mugeres»

que por voto particular que auian he-

cho viuian acareadas de toda comunica-

ción y trato humano, que gaítauan fu vi-

da en aquella reclufion y encerramientos

rezando continuamente a Quiay Pona-

bedee , dios moaedor principal de las

ñaues del cielo > pidiéndole que les dieí-

fe agua para los campos de fus eo fechas*

porque no les falta líe el arroz de que fe

fufteütauan . Allí gaftamos todo aquel

dia breando la embarcación *
que por

muchas partes eftaua mal parada, pro-

oeyendoia defpues de arroz, acucar , fu-

fóles, cebollas
, y alguna cezioa de que

la defpenfa de aquellas rezadoras eftaua

baftaotemente proueida. Con vna ho-

ra de noche boluimos alas aguas
, y a re-

mo y vela continuamos nueftra derrota

otros fíete dias , fin nunca animarnos a

tomar tierra * temerofos no nos fucedíeí

fe alguna defuentura,y afsi paliamos por

muchos lugares que poblanan las ribe-

ras de aquel rio $ mal fe pueden preue-

nir las defgracias , que los difeuríes y
áifpoficiooes del cielo fon ineferuta-

blesjcomo baftará nueftro mayor cui-

dado a ouiar y preuenir lo determinado

por el tribunal fupremo del Altifsimo^

En muy poco fe engañaron nueftros re-

zelos ,
que muchas vezes es afsi

,
que la

imaginación preuiene locierto ,
pien-

fa lo por venir
, y acierta en quanto pié-

fa ,
reprefentando con temores amici-

oaáos el daño propio en fus mal rqrma-

das ideas. Sobrefaltados y con cuidado

caminauaioos » ya cauto. % >. .vine, oiosí

I3GIOS . w- rr t

ñaña anees que amaneaeíTe , paiianao

por la boca de vn eftrecho nos acome-

tieron treze paraos de cofarios , cori

r?nco ímpetu , y có tantas diferencias de
uros
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tiros 3 que en poco tiempo nos mataron
dos compañeros

, y los cinco fin deten-
ía, no podiendo fufrir la repentina Tuer-
ca , nos echamos a la mar tan mal heri-
dos quedos de nosotros eftuuimos a la

muerte; quien dize que en daños pro-
pios la imaginación no es adiuina? y
que el temor no preuiene al alma pa-
ra racilitar las deíuenturas ? Aquella gtá-
de venida fobre tantas deíuenturas ma-
yores eftüüimos llorando todo el día en
tre vnas efpeíuras y breñales adode nos
acogimos tomando tierra, por aquella
íeguisBGS nueftro camino tan heridos y
maltratados > como defefperados de is

vida;laconfuíionacada paílb nos ven-
cía, porque indeterminados para don-
de, ó como los daríamos , muchas ve-
zes pafmados, nos parauamcs lloran-

do con notable determínelo j pero que
mucho s íi parecía que a mas andar iuan
faltando todos los remedios humanos
para íaluar las vidas. La incertidumbre
de! camino nos turbaua , la necefsidad
pedia , las heridas nos dolían , la defnu-
dez hazla temblar, los rrabajos crecían*
el remedio faltaua , ños de los cinco mu-
rieron

; que animo aura que bafea fie pa-
ra tales conrraftes de fortuna? En efia tá
mala

,
quifo Dios ( que nunca niega fus

auxilios diuinos ) que a cafo por aquel
lugar adonde eftauamos paílaífe bien al

bordo del agua vna embarcación en que
venia vna muger Chriftiana llamada Vio-
lante , cafada empero có vn Gentil, due-
ño del vaío , que cargado de algodón iua

a venderlo a la ciudad de Coímin. Eíia

nmgeraísi como nos vido empecó a de-

zir a vozes : lefus » lefus
,
que veo delan-

te^ de mi? A cafo fon Chriftianos? Man-
dó conefto muy a príeífa coger la vela, y
a remo mandó llegar la embarcación
adonde efiauamos mas muertos que vi.

tíos « y faltando en tierra ella y el mari-
do ,

que aunque Gentil, era muy carita-
tiuo , nos abracaron ambos llorando
muchas lagrimas, y meciéndonos con
ellos en la embarcación , ella nos curó
las heridas , nos dio los veftidos que co.
rnodamente pudo , y nos hizo otras mil
piedades de muy Chriftiana. Fuimos cu-
rados del todo hafta conualecer de las

heridas. Y como las mercedes de lama,
no de Dios no fon eteafas , niha2e vna
íola nunca , ordenó fu diuína Mageftad
que en aquella ocafió eftuuiefle en aquel

puerto vna nao en que Luis de Monte-

royo iaa aVéngala, con quien nos em-
barcamos

, deípues de auer dado a nuejf-

tra reftauradora Violante las deuidas
gracias a los beneficios que nos auia he-
cho , recibiendo de aquel Caualleto mu-
cha merced y agafajo. l legados al puer-
to de Changan en el Remo de Véngala,
adonde en aquel tiépó auia muchos Por-
tuguetes

,
yo me embarque en vna fulla

de vn Fernando Caldera que iua a Goa.
adonde quilo Dios que Jlegaífe fin nin-
gún peligro defpues de ios grandes en
que me vi halla encontrar con la piadoía
Violante, en cuya caía

,
que la tenia en

la ciudad de Coímin puerto de mar en el
Reino de Pegu , hallé regalo y cura, ha fi-

ta que en aquella ciudad (como he di-
cho) me hize ala velacon Luis de Mon-
teroyo, y con el Caldera

, que me pufo
en la ciudad de Goa .* allí hallé a Pedro de
Faria Capitán que auia fido de Malaca, y
e! ( que como ya dixe ) me tenia embia-
doa Martauan por Embajador al Rey,
que no menores digreísiones hazen las
grandes deígracias

, y las continuadas
deíuenturas. Dile cuenta de las muchas
que auia paífado , de que fe moftrópela-
rofo y agradecido , fintiendo mis traba-
jos , y remediando como pudo mi mi fe-
ria ; obligación que le pareció que cor-
ría por íu conciencia, y deuda que juz-
gaua propia de fu nobleza

, por lo que
por fu refpeto auia perdido. En aquella
mifma moción de mar me boluiluego a
embarcar para la parte del Sur , tornan-
do de nueuo a prouar fortuna por las
partes de la China, y del Iapon, para ver
fi donde tantas vezesauia perdido,como
dizen,l3 capa, podía mejorar la mala con
que entonces me hallaua.

Capitulo CLXXII. Pafa
Fernán Alenden 'Amto

defde la India a Zumda\
cuentafe lo que pajTo en

*vn Inuierno que allí fe de*
tUHO

,

Mbarqueme en Goa en vn ju*
co de Pedro de Paría que iua a

gplgjlÉ hazer empleo a la ciudad de
Zuda, y llegué aMalaca el mif-

mo día que murió Ruy Vaez Pereyra

Marra:
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fcíarrannaque, Capitán que entonces era

de aquella fortaleza. Defde alli en otros

diez y fíete dias me hallé en el puerto de

Vanea ,
que es adonde comunmente los

portugueíes hazen fas empleos
3 y con-

tratos , y porque en aquel tiempo eíta-

ua toda aquella tierra muy falta de pi-

miento ( mercadería porque ruamos a

ella ) fue íorcoío inuernat allí aquel

año * determinados de pallar el figuieo-

te a la China. Atiria dos mefes que cica*

liamos en aquel puerto haziendo pacifi-

camente nueftro empleo , quando vino

allí por mádado del Rey de Demaa>Eíxi-

perador de toda la Isla de laoa » Angé-
nia. Bale, Madura, y de todas las de-

mas islas de aquel Archipiélago , voa

muger llamada Nhay Pombaya , viuda,

de edad parecía de feíentaaños , que ve-

nia por Embaxatriz a Tagaril Rey de

Zumda , también vaííallo de aquella Ma-
geítad Imperial como los demas Reyes
de aquella Monarquía *' la embasada
contenía, que aquel Rey de Zumda peí '

fonalmente . en termino de mes y me-
dio fe visíte con el Emperador en la

ciudad de Iapára , adonde entonces con

macha prieífa hazia gente para ir fobre

el Reino de Paferuan» y a aquella mu*
ger efperaua el mifmo Rey en el puerto,

y defde la embarcación en que venia, la

lleno con grande acompañamiento a fu

Palacio , y en el mi fino quarto adonde

afsiftía la Reina fu muger la dio apofen*

to , aparcandofeel a otro muy diñante;

circunftancia de mayor honra y reípeto.

Ya veo que efperara el que va leyendo

aquellos difcurfosMa razón porque em-
baxadade tan gran Principelahaziamu-

ger ,y no hombre , fíendo fa naturaleza

incapaz en la opinión del mas cuerdo,

para confuirás y dsfpoficiones grauésy

de importancia , y por eífo excluida y
repudiada de todo el gouier no, afsi ci-

ttil , como político. Para fatisfazer al cu*

riofo que me efpera con aquella duda,

digo que es coílumbre antiquifsima de

aquellos Reyes Gentiles , nacida defde

el principio de fu ftñorío tratar por mu
gerss las co ras de mayor ireporta cía. los

negocios arduos s coníeruacion de Rei-

nos, y vnion de pazes , eílo no folo con
embaxadas particulares de Tenores a vaf

fallos,como era aquella para vn particu«

Jar determinado, fino cambien en los ca-

fos donde concurrían muchas juntas de

ReÍQOSa oegocios publico:, y determi-

naciones generales* Tarazón que dauan
para eftss elecciones era dezir, que el

genero femenino, por la blandura y dui»
cura de íu naturaleza, le amadocadoDios
de mas agrado

, y de mayor afabilidad,
Rendóle deuido masrtfpeto , mas auto-
ridad y honra que a los hombres

,
que

de íu natural fon mas íecos y deíabridos

y por eífo menos agradables y acraéti-
úos 5 halla aora a mi no me fatisfaze , íi

pero la elección que para aquellas ha-
bían de las nnigeres, y las calidades con
que las bufeauar». Tres dezian queauía
detener principales , la eleéta para efe-

tuar profperamente íu legaeíaLa prime-
ra que no auia de fer folterg

,
porque fié*

dolo (dezian ellos) que perdería el fer

honrada íi íalieífe de cafa. Ni menos auia
de fer hermofa, dando por razón, que
afsi como la que lo es, con fu belleza

agrada y fatisfaze a todos, con effa mif~
ma puede fer monuode inquietudes y
defaífofiegos , reduziendo les negocios
antes que a concierto y paz , a vandos,
debates , y difleníiones ,* en todas partes

fe conoce la tiranía de la hermofora.* pe-
ro denme albricias las feas ( íi es que al-

galia fe confieíía por tal,pues les he Raf-
eado voa tierra dóde fon e(limadas para
algo , valiendo en todas tan poco, Auia
de fer para tener la tercera cafidad, cafa-

da legítimamente , oalomeoos viuda de
fu legitimó marido , la qual íi auia pari-

do durante el matrimonio , ama de pro*,

liar con información
,
que crió a fus pe-

chos todos fus hijos, puniendo hazerio

fin impedimento leginmosporque la mu
ger que parió , y no crió ella mifma, pu-

diendojífushijos, dizen que queda pro-

fanamente fie ado madre, mas de delec*

tacion y por vicio , como qualquiera

corrupta y deshonefia
»
que madre ver*

¿adera de fu propio hijo. Y efta coílfi^

bre de criar losfuyos fus propias ma-
dres eílá tan recebida en aquellas tierras

entre la gente noble,que fi alguna muger
por alguna enfermedad y impedimento,

no puede criar el hijo que parió,tiene ne

cefsidadjpara fatisíazer a fu autoridad y

honor,facar vn teftimomo autentico bel

impedimento , como finiera de otra co-

fa mas graue, y ¿s mayor importancia*

Efta loable coftütnb re de criar las muga-

ra a fus hijos eílá peruerrida generalmé

te entre Chriílünss , y particularmente

en EípaSa,adonde^*,laguna muger graue

cría fu hijo,teniendo por mas acertado;

error
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(error notable) fiarlos ya de efclauas* ya

de gente humilde, adonde con la leche

heredan malas coftumbres , y pefimos
naturales, con que defpues de grandes
fe deftruyen Prouincias, linages, cafas,

honras y Reinos. No fe conque razón,

pues no fon tan malas las malas noches
que dá vn niño quaaido pequeño (melin-

dre con que fe efcufan las muy damas)
como lo fon los dias que dá quando gra-

de faleauiefo y torzido. Vfafe también
entre aquellos Gentiles, que la muger
que embiuda moga» íi quiere afinar mas
fu virtud

, y realcar mas fu fama , fe ha

de entrar en Religión, fin admitir fegun-

das bodas : porque con eíío declara que

quando recibió las primeras lo hizo mas
que para güilos y deleites, para tener hi-

jos, conforme dizen ellos ala limpieza,

y honeílidad con que Dios en el Paraifo

de la tierra juntó los primeros dos cafa-

dos; y tienen por particular circunftan-

cia, entre lasque hazen al matrimonio
honeílo y limpio, y conforme a la ley de
Dios, en fintiendofe preñada la muger^
no tener haíla parir y purificarfe,mas co
muiiicacion fecreta con fu marido

:
por-

que ya entonces (dizen ) que no ferá

ayuntamiento puro y honeílo , fino íen-

fual y fuzio. Otras particularidades fin

eílas bufcan en las mugeres curiofas pa-
ra faberfe, aunque prolijas para efcriuir®

fe, y afsi las dexo como efcufadas. La
Embaxatriz Nhay Pombaya , aífentó fu

defpacho con el Rey de Zúba*y fe fue del

puerto, ciudad de Vanta, y aquella Alte-

za fe apercibió con breuedadde lo ne-

ceífario , y partió a verfe con el Empera

.

dorenvna armada de treinta calaluzes,

y diez gurupangos (embarcaciones de
aquella tierra) bien proueido de chuf*

ma y mareage , mantenimientos y muni-
ciones, y con fíete milhombres de guer-
ra, con aquel Principe fuimos quarenta
Portuguefes, quedándole los feis en Vi-

ta , porque moílró guflo de que leacó-
pañafferaos

, y por elfo nos ofreció toda
comodidad en nueílro empleo, con

que no huuo razón para

efcufarnos.

Capitulo CLXXI1L Par*

te Pangueyram de Pate9

Emperador de Iaoa 3 y
Pey de Damaa , contra el

Jkey de Paflaman * con

gmeflb exercito \ diz^enfe

los ftíceflbsdejla jornada*

L Rey de Zunda partió de aql

puerto y ciudad de Vanta a

cinco de Abril , y a los diez y
nueaede mil y quinientos y

quaréta y fíete llegó a Iapara dudad adó -

de el Emperador Rey de Demaa eílaua

ahilando vn exercito de ochocientos mil

hombres.Supo la nueua de fu llegada, y
por fer,aunque fu vaífalkhcuñado fuyo,

embió al Rey de Panatuea,nonribradoAl-

mirante de la armada,que fue al puerto a

recibirle. Partió el Rey Almirante con
ciento y íefenta calaluzes de remo,y no-
venta lancharas deluzones de la Isla de

Borneo,y haziendo mil falúas de muficas

y tiros, truxo a la ciudad al de Zunda, <|

fue del Emperador y de los otros Princí

pes con grande agrado recibido 3y gran-
demente regalado.En catorze dias qnos
detuuimos en la ciudad de Iapara 2fe aca-

bo de apercebir el exercito,fletar embar
caciones y matalotage,y hazerfe a la vela

la armada que era de mil y feteciétas ve»

las,folos mil juncos de alto bordo, y los
demas embarcaciones de remo.El Empe
rador fue en perfona a efla jornada enca-
minando la flota la buelta del Reino de
Pafíaruanjllegó a los onze de Mayo al rio

de Hicáduree,entrada principal de aqlla

barra. Diílaua della la dudad dos leguas

y por algunos alfaques y bácos de arena

que fe hazian en muchas partes de aquel

rio q impedían la nauegacion a las ñaues
grueításjle parecioal Rey dePanaruea Ai
mirante de la armada, q la gente que iua

en ella tomaífe tierra, y que los nauios
de remo paífaífen a ancorar al furgidero

de la ciudad,para quemar todas las em-
barcaciones q fe hallaífen en el puerto;
orden que fucedio felicifsimamente. El

Emperador fe embarcó có todos IosPria

cipes y fer ires que le acompañaron en

vis y el Rey de Zuda fu cuñado,

nom-K
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hombrado General del campeáis enca-

minó por tierra con la mayor parte

¿el exercito , halla que hizo alto ea
vna campaña , frontero de los muros
de la ciudad enemiga, y allí fe a(Tentó el

Real,fortificándole primero, y defpues
ordenando fus eíTancias para la artille-

ría , por ios litios mas acomodados
para batir las murallas. Señaiaronfe los

quarteies , y repartieronfe los puef-
tos i cuidados que gallaron todo aquel
dia.La noche fe pafsó, íi bien con bue-
na vela y centinelas# con muchas fieiTas»

bailes , dancas
, y regozi jos

, y a la ma-
ñana cada Capitán acudió con puntua
iidad a fu obligación , trabajando ellos

y ios Toldados $ en lo que los ingenie-
ros y barrachelesles ordenauan y dif-

ponian. Aquel día quedó toda la ciu-

dad cercada de bailados muy altos »

trincheas de diferentes faginas, con fus

terraplenos,y plataformas, fortificados

con vigas y maderas fuertes y grueflas,

fbbre que fe aíTeftaron muchas piecas
de artillería; en que auia algunas águi-
las , y leones de metal, que auian fundi-
do Achenes, y Turcos. Defte modo de
piecas y fundición auia (ido maeftro
en aquellas partes $ b inuentor nueuo
Yñ renegadoi Algarauio»de nación , 1U-
mado entonces » Coge Ceinal, y yo ca-

llo ( aunque le fe) el nombre que tenia

quando Chriftiano , por honra de fu

liuage; que4féque no era de basa fan-

gre, ni de generación humilde. Aduir-
tieron los de la ciudad en lo mal que
auian hecho en confentir a los enemi-
gos fortificar fu Real, y filiarles los mu-
ros tan pacificamente , en que nadie les

auia eftoruado
,
por no tener licencia

de fu Rey para hazerlo. Efta le pidie-

ron,haziendo punto de honra delcui*

dado de los contrarios
; y afsi determi-

naron aquella primera noche prouar

ventura, efperandola muy buena, a cau-

fa de eftar los del Real confados de

continuo trabajo de dos días. £1 Rey
que entonces lo era de PaíTaruam , era

moco , dotado de grandes partes ,y
amado por ellas generalmente de los

fuyos : tenia fama de liberal
, y mag-

nifico, nada tirano , inclinado a hon*
rar la plebe * a amparar los pequeños,
remediar a los pobres

, fauorecer a los

pupilos , y a las viudas, y generalmente

tan inclinado a hazer bien y merced ,

¿US nadie le reptefentó necefsidad
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que largamente no fe la remediaífe ¿

dando mucho mas que le pedían. Bi-

tas y otras propiedades y excelencias
le hazían amable

, y tan íeñor de las vo-
luntades y vidas de los fuyos , que te-

nían por gloria y por vétura, arrkfgar-
las cada hora en fu feruicio. Aisi en
aquella ocafioo acudían a acompañar-
le los mejores de fu Reino, gente efeo-
gida? y grandes foldados , fin muchos
forafteros que le feruian , obligados
con las grandes honras, y crecidas mer-
cedes que les hazis, acompañadas de
grande agrado s fuma afabilidad y bue-
nas palabras, con que fe tiranizan tam-
bién voluntades, que de manfas ouejas,

fehazen bramos leones
,
para defender

a quien lasdize ; como quando faltan %

fe bueluen los hombres de leones en
manfas ouejas

, para tener en poco a

quien no las tiene. La afabilidad en el

trato* el agrado en la lengua, es hechizo
que rinde coracones. Mas que el creci-

do premio efiimaron muchos doótos

el dulce trato:porque el bien dezir dif-

culpa el obrar mal , íi ay difeulpa en no
obrar bien. Qujfo el Rey para no errar

en nada, poner en cónfejo la facultad

que le pedían los fuyos, de inquietar al

enemigó ', y afsí juntó los mas experi-

mentados , y mas viejos. Alcerófe lar*

gamenee Cobre el cafo , raftreando los

fines por los principios, y los medios
por la mifma difpofícion de la cofa.

Concluyendo finalmente
,
que era me-

nor inconueniente prouar la fortuna

con daño de las vidas
,
que ver fu bey y

íeñor natural cercado (
teníanlo por U

mayor afrenta) por vna gente barbara,

tan vil y basa ,
que contra toda razón y

juílicia los querían obligar por fuerca

a dexar la ley paterna en que fe cria-

ron,obferuancia y ritos de fus pallados

por la de Máhoroa
, que el Emperador

que les cercaua , auia tomado,aconseja-
do por el Cadi, y Alfaquies, que ponían

fu (aluacion (dezian los de aquella jun-

ta )
en leuarfe las partes vergongofas ,

en no comer tozino,yen calarle con

fiete mugeres juntas. Brutezas con que

tenían a Dios tan ofenaido<, que era im-

ponible que les tauorecie ue en cofa qu©

intentaren , a caufa que fus depraua

J

as
coftúbres le auian ganado por ene^j.

oqi pues con tanta o fe nía fuya.fo c0 j or
de religión, forcauan a fu Rey a q Ue rn£ fi,

fe Moro,y vauallo, criado fu naturaleza
A a
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libre á eñe modo dieron los de la jun-

ta tales razones,para procurar fu líber *

tad ,y para intentar fu defenía
,
que al

Rey y a todos quadraron tanto,que al-

borotados con aquel amor de la patria

úixerona vna voz, que era tan propio,

y tan deuido al bueno y leal váflalló

fnorir por fu Rey , y por lá defenía de
fu ley dibertad y pattiaiCOHio leerá de-

uido a lá mager virtuofa guardar ai ma
rido lealmenta la caftsdad prometida.

Afifmáuan que no era juíto düatarfe

cofa tan importante? antes bien era né-

CeíTario que cada vno en particular, y
todos en general , dieífen a entender a

fus enemigos el amor que tenían a fu

feñor natural
, y el que deüen tener a lá

íangre de los que mejor en fu defenía lá

derramaren
,
quedando aquella vitoria

por herencia y ejecutoria principal a

fus hijos.Cerrofe el eonclaue, determi-
nada la íaiida a pelear con los enemigos
aquella primera noche

Capitulo CLXX IIII. Salen
de la ciudad de Pafaruam
aoz>e milArnacos ¡y acorné

ten el Real del Emperador

Rey de Demaa.

Lborocados y contentos ari*

dauan los ciudadanos dePafat

uam parahazer aquella noche

ia arremetida cócertada en eí

Real del enemigo,Apercebian có prief-

fa la neceffario, y con ella , aun antes de
la hora determinada íe juntaró en el ter

tero de Palacio
, placa en que fe haziati

lasfíeftas, innénciones y regozijos,eri

las dedicaciones y folenidades de fus

Templos. Contento miraua el Rey el

orgullo de los fuyos, que ferian fefentá

mil, de los quales efcogio para aquella

ocaíion doze mil hombres; eftos los re»

partió en quatro condatas , haziendo
Capitán general de todas ellas a Quiay
Panaricam tio fuyo , hermanó de fu ma-
dre? Toldado valerofo , y exercitado en
íemejantes trances. Y para efto lleuaua

a fu cargo , con elgouierno de todas,

vna de las quatro vanderas, que tenia ca

da vna tres mil hombres; de la fegunda

€ta Capitán otro Mandarín principal*

llamado Quiay Anfedaa : la tercera go-
uernaua vn cftrangero, Champaa de na-

ción, y natural de la lila de Borneo, que
fe llamaua Necadaa Soolor, y la quarta

iua a cargo de Fambacalhujo : efte y
todos Capitanes esforzados y valien-

tes, Diípueítos pues para partir , antes

que lo hizieííen,el Rey les hizo vna pía*

tica, en que lestruxo a la memoria bre-

uemente laconfianca que delloshazíá

para aquel hecho;certificóIé$ con pala-

bras ámorofas, que iua íu Coracon en
cada vno deilos, que en el fuyo que-

dáuan los de todos*, y ácabáda,para dar-

les mas verdaderas tnucftras del amor

y afición que les tenia » con vn vafo de
oro el mifcno fue dando de beuer a mu-
chos , empegando por los mas princi-

pales , y pidiendo perdón con notable

humanidad y blandura a los que noal-
cancaron aquel fauor, por impedirlo lá

breisedad del tiépo : la facilidad y blan-

dura , la afabilidad y llaneza, cantinas

mejor las voluntades, que la prefunciots

vana
, y la foberuia loca. Efte efeto hizo

aquel Principe con los fayos
,
que tira-

nizados de fu aficion(que el amor es ti-

ranía) proteftauan de nueuo poner por
el mil vidas a peligró* Los mas deilos j

obligados de la dulcura de fu trato .fe

vngieron con vna confección llama*

da Miñamundi
,
que es vn azeite oloro-

fo>con que efta gente vfa vngirfe, en he-

nal deque van a la guerra , con vltima

determinación de morir per lo que de-

fienden en la batalla í y a ios afsi vagi-

dos con efta confección , y determina-
dos a la muerte, llama el vulgo de aque-
llas partesAmocos,que es lo mifmo que
deípreciadores de la vida.

Llegada ia horá determinada , de las

doze puertas que tenia la ciudad , fue

«

ron abiertas las quatro, por cada vna
de las quales falio vn Capitán con fus

tres mil Toldados » embiando delante

feisefpiás, valeroíós Toldados , a quien

el Rey para animarlos hizo muchas mer
cedes , y dio títulos honrofos. Mar-
chaua cada tercio a las efpaldas de fus

efpias
,
juntandofe todos quatro en vn

tusar determinado : defde adonde he-

chos vn cuerpo, a la primera Teña arre-

metieron tan esforzadamente a los ene-
migos,que en tres horas que podía du-
rar aquella buelta , dexaron muertos
en el Real mas de treinta mil hombres,?

y heridos mayor cantidad que aquefta.
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je que defpues murieron muchos; cau-

tiuaron feis Reyes > y ocho Paces
( que

ion como nueftros Duques) el de Zun-

da, con quien iuamos los quarenta Por-

tuguefes» efcapó a buen librar con tres

lancadas,y le macaran fin duda,fino fue-

ra por los quarenta Chriftianos,q en fu

defenfa murieró dellos catorze,quedan.
do heridos los viuos. Laconfufion fue

notable; deícuidaronfe las poftas,los de
las eftaneras dormían quietos y defar-

mados, tarde fe pudo conocer elpeli-

gro,porq el Real eftuuo del todo perdí

do, el Emperador mifmo (tal andaua la

cofa) fue atraueífado con vna pica,y eftu-

uo cali ahogado en el rio, fino q huuief-

fe en algún efpacio quié pudieífe valer-

le, q no promete menos vn deícuido,ni

fe teme menos vn fobrefalto : porq en
los tales cada qual antepone la guarda

de fu vida a vn millón de obligaciones.

Primero q defpertatíe al que no defper*

taua la muerte
, y tuuieífe acuerdo para

conocer el daño, ya auia caldo en el pe-

ligro. Dos vezes eftuuieron todos def-

baratados : porque ni los oficiales dif-

ponian, ni los foldados aguardauan. Có
la mañana fe recogieró los ciudadanos,

y tan a fu faluo , que folo perdieron fe*

tecientos hombres,fi bien fueron dos o
tres mil los heridos.Feliz fuceíTo, y que
dexóalos vencedores tan foberuios y
confiados, que fue caufa de algunas des-

gracias que defpues les fucedieron»

Capítulo C * j uelue

a acometer de nueuo elRey
de Pafaruan con diez* mil

foldados al enemigo : dafe

la batalla * y di&enfe fus

fucefos.

Randemente íintio el Empera
dor Rey deDemaa,ei fuceífo

de la paflada arremetida , afsi

por la afrenta recebida, como
por el peligro de fu vida ,

que la aliuió

prefto de las heridas, y la perdida de fu

gente. La culpa poniaal Rey de Zunda,

y con algunas reprehenfiones publicas,

le hazia cargo déla mala centinela de
aquella noche.*pues comoGeneral del cá

po,corría por fu cuenta el poftrarle. La

deforden reprehendía
, y efperaua no

profpero fiti de tan auieíf© principio.

Defpejofe el campo de los muertos,cu-

raronfe los heridos,y juntaronfe a con*
fejo todos los Reyes, Principes,y Capi-
tanes de mar y tierra.Dixoles el Empe-
rador(doiiale la fangre vertida ) que te-

nia hecho voto folene, y juramento he-

cho en el Mozafo de Mahoroa, que es fu

Alcorán,libro de fu eftimadafeta,de no
leuantar el cerco , hafta poner aquella

ciudad por tierra, aunqueenaífolarlay
deftruirla gaftafíe todo fu Eftado, y que
era circunflancia de aquella jura y pro-

metía, macar al que de todos ellos lo có

tradixetíe,o eftoruafíe: quien votaría en
contrario , aunque le obligatíen mil ra-

zones? Efta determinación airada los

dexó a todos medrofos
,
que no folo na

fe la eftoruaron»pero la eftimaron y en-
grandecieron . Mandó fe fortificar el

Real de nueuo , abrkronfe nueuasca-

uas ,atrincheole con vallados y baluar-

tes , aquellos de fagina , y eftos de pie-

dras y madera , guarnecidos por den-

tro de grandes terraplenos y caualle-

ros, adonde fe repartió mucha artillería

de bronze,eon que quedó el Realmas
fuerte queeftauala ciudad mifma. Ga-
láteauan de noche las centinelas de los

muros con los foldados del Real , fis-

gando de fus apercibos y preuencio-

nes* diziendoles,que bien fe moftraua
en tantas defenfas la flaqueza de fus

foldados
,
pues viniendo a cercar ciuda-

des, como hombres esforcados, fe cer-

cauan ellos mifmos a vifta de las mura-
llas enemigas, como flacas mugeres, de

zianles q fe boluietíen a fus cafas,adon-

de hilando y cofíendo en fus retrahi-

miétos,aprouecharian mas que allí en-
cerrados , finocuparfe en importancia
alguna. Gon mil donaires como eftos

culpanan los ciudadanos a los de la cá-

paña ,
que los recebiá por afretas y def-

honras , como a la verdad lo eran. Duró
tres mefes continuos efte cerco , y cü

ellos fe dio a los muros cinco baterías

de artillería
, y tres afl'altos > con mas de

mil efca!as,y fiempre fe defendieron co-

mo hombres valeroíoslos de adentro »

fortificándolas murallas rendidas con
fortifsimos terraplenos y cótramuros ,

caualleros que leuantauan de la made-
ra que quitauan , defmantelando las ca-
fas y viuiendas de menor importancia.
De fuerte quexodoaquel grande exer-
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sn peregrinaciones de
cito de! Emperador

,
que como he di-

cho , era de ochocientos mil hombres

:

fi bien es aísi que en los debates palia-

dos le ama algún tanto diminuÍüo snun-
ca pudo íugetarios. Viendo vn renega-

do Mallorquín , ingeniero general del

campo
>
que no fucedio el cerco como

el auia prometido , determinó criar vna

gran fierra fobre feis ordenes de vi-

gas groeíiaSíhecha de tierra y faginas , y
la fue poco a poco arribando a la ciu-

dad, hafta que dentro de nueue dias la

pufo a tiro , y tan eminente de los mu-
ros» que caíi vn eftado los feñoreatia.

Plantó en ella quarenta piecas grueffas

de artillería, y gran cantidad defalcone-

tesy verfos,con que empeco a varear

a la ciudad * de manera que ks hazia

grandes danos en edificios y perfonas.

El Rey de Pafaruan vela q aquel ingenio

era poderofo a deftruirle
, y afsi tra-

tó con los íuyes el acometer la fierra.

Ofrecieronfe para elle hecho diez mil

foldados sdeterariinadosa morir o ganar
la. A elfos dio el Rey para arti narlos ti-

tulo de tigres del mundo, blafon varo-
nil, y valerofo .* y quilo el mifmo ir por
fu Capitán en aquella emprefa ; íi bien

toda fe gouernaua por los quatro de la

primera arremetida. Vna mañana al ía-

lir del Sol , eoibiftieron el roftro de la

fierra ,
por donde eftaua la artiíteria af-

fentada
, y tan animofamente la acorné

tieron, que en poco efpacio la mayor
parte delíos fe hallaron encima » y aco-

metiendo a los enemigos que en ella

auia, que ferian treinta mil foldados

,

los desbarataron todos en menos de vn

quarto de hora, El Emperador , viendo

la huida defordenada de los fuyos, acu-

dió a repararlos en perfona
, y acome-

tiendo con veinte mil Amocos la fubi-

da de la Serrados Pafaruanes» que a efte

tiempo ya la auian ganado , la defendie-

ron valerofamente. Hafta la rarde de

aquel día duró la pelea
, y entonces el

Emperador, que auia perdido la mayor
parte de los fuyos , fe retiró dentro de
las trincheas del Real,a que ia fierra ef-

taua arrimada ,
mandándola poner fue-

go antes que fe retirarte , q puefto por
feis o fíete partes puto fin a la contien-

da , apartando a vnos contrarios de los

otros
, porque tocando en los barriles

de poluora
,
que para ceuo de la artille-

ría eftauan en ella , fe bolo toda por di-

ferías partes? fin que a tiro de balieíla

fe pudieífe llegar al incendio : no inte-

reflaró poco en el los de la ciudad,pues
libres de los contrarios ,

pudieron a fu

faluo recirarfe,por aduertir a tiempo el

daño , lo que fin aquella ayuda no les

fuera poísible, a cauta del crecido nu-

mero de los enemigos. De los diez mil

ciudadanos, quedaron en la fierra íeis

mil muertos» y de los contrarios íe afir-

ma que auian acabado mas de quarenta

mil perfonas , en que contauan tres rail

eftrangeros, la mayor parte Achenes ,

Turcos , y Malabares , doze Patenes*

(Duques he dicho ) feis Reyes, y mu-
chos caualleros y Capitanes*

Capitulo CLXXVL Cauti-

uafeen Pafaruan *unre-

negado. Portugués de na-

ción,Da cuenta defu vida

a los Portugue/es.

N la ciudad, en el Real,íe gaf
tó aquella nocheen lagrimas»

y lamentaciones , porque en
ambas partes huuo q llorar^y

queíentir. No fe halló en vnos y otros

defeanfo ni fepofo , porque los a no fe

dolían o llorauan,gallaron el tiempo en
curar heridos, y en echar muertos al rio

Aconfejauan los foldados mas planeos

al Emperador,que defiftieífe de aquella

emprefa librando para mejor ocaíion

las ofenfas recebida$,pues de tanaduer-
fos principios,que fe podía efperar me-
nos q defdichados fiues?Pero nada bafta

ua a períuadir a aquel Principe ofen-
dido de tantas defgracias . Mandó de
nueuo apercebir la gente

,
para dar a la

ciudad algún aíklto.pareciendole tiem-

po conueniente ,
por eftar rafos la ma-

yor parte de los muros, las municiones

de los enemigos galladas , muchos de-

líos muertos,y los que no^heridos^ ca-

fados de la contienda paflada, y fu Rey»
fegun corría voz en el campo , muy mal
herido. Para certificarfe del eftado de
todo,te Dufieró algunas celadas en cier-

tos paífos,por donde fe tuuo auifo que
los moradores del país auian de paífar

con gallinas,hueuos,y otros regalos pa
ralos enfermos que en la ciudad auia.

Aquella mifma noche boluieron al Real
ellas
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efías éfplas con nueue prefós $ a los

odio defpedacaró a tormentos * fin que
quiíieííbn defcubrír importancia» y que-

riendo hazer ío mifmo del vltimo,paré-

ciendole que confeflando quien era*

no leharii con fe-fiar lo que fabia,y baf-

taria para librarfe,a la primera badea
de tormentosa grandes vozes dixo que

era Portugués» y efto fio que el fupieííe

que allí auia alguna de fu nacion,ni no-

forros le conocieiTemosportal : oyóle

nueítro Rey de Zunda,y haziendo ale-

ñarla tortura » nos mandó llamar a los

Portuguefes , para aueriguar la verdad

de'aquel hombre: fui nos a fu prefen-

cia, los que nos hallamos menos heri-

dos, que todos eftauamos tales, que có

harto trabajo llegamos al alojamien-

to de aquella Alteza. A la primera vifta

juzga nos por Portugués al prefo
, y a

los pies dd Rey fupiieamos por fu vi-

da, pidiédola en fatisfacion de nueftros

íeruicios» y en premio de nueftros de-

feos, encareciéndole lo q valia el amor
de la patria , aun en menores aprietos

:

con facilidad nos le dio libre» y trayen-

te con nofbtros adonde eftauan heri-

dos los compañeros , allí de nueuo le

preguntamos. DefcáCo del trabajo pal-

fado,animofe del miedo recebido,y llo-

rado la miferia de íu eftadoidixo aquef-

to que fe ftgue.

Yo feñores (dezia) foy Chriftiano , íi

bié en el trage,y en la vida no lo parez-

co 5 llamóme Ñuño Rodríguez rabota-

da» Portugués de padre y madre * y na-

tural de Penamayor : vine de nueftra pa-

tria el año de mil y quinientos y treze,

en la armada del Marifcal*y en la nao

fan luán , de que era Capitán Ruy Diaz
Pereyra.DÍ mueftras de hombre de bien

énaquellos principios
,
que conocidos

por el grande Alfonfo de Alburquer-

que, mellizo Capitán de vn vergantin

*

de quacro que tan fojamente por aque-

llos días auia en la India» Con el fe tul

en la toma de Goa , y de Malaca: traba-

jé en las fundaciones de Calecue , y Or-
fliaz, hallándome en las ©cañones que
tuuo en fu tiempo aquel Capitán famo-
fo 1 2 quien llaman oy Grande tantas na
ciones. Efta continuación hize en los

gouiernosde Lope Suarez, Diego Ló-
pez de Sequera, y de otros Gouernado-
jes de la India , hafta don Enrique de
Menefesique fucedio en aquel oficio ,

poc tnuette del Virrey Vafeo de Gama.

Paífauáh en aquel tiempo ios Cafielfá*

nos a Malaca
,
por el viaje n ueuo ,

qiie

auia defeubierto Magallanes* y rezelan-

do que fe apoderaren de la tierra,íe dio*

luego orden a Frandfeo de Saa,que con
vn armada de doze veías , en que He*
uaua trecientos hombres * fuefte a ha-

zer en Zundi vna fortaleza
,
para ef«

tornara Caftilla aquel pgfib. Mi vergan-

tin, que fs ilamaua fan íorge,fue de los

aliñados para efta armada * adonde me
hallé con veinte y feis hombres. Parti-

mos de la barra de V intam
,
quando bg

deftruyó Pedro Mafcareñas, y llegando

a la lila de Lingua , nos eogió vn tiem-

po tan fuertCj que no podiendo telift ir-

le , fue forcofo arribar a la lila de Iaoa.

Alli fe perdieron feis nauios, fieodo mí
vergantin el vno , quedando a la cofia

en efta tierra qüeaora pifamos , Tolos

yo y doscompañerOs nos faluamosiaurá

ya veinte y tres años. Murieron deí~

pues defta düfgracia los dos que con-

migo derrotaron,quedando viuo yo pa-

ra tantas defuenturas. Mucho tiempo

reíiftial ruego deftos Gétiles ,que pro-

curaron por mil caminos reduzirmea

fus ritos y falfedades 9 y apartarme de la

verdadCatolica.'psro inftando la neeef-

íidad,creciendo los trabajos* apretad©

la pobreza, enemigos de quien el mas
'cuerdo mal fabe guardarfe, ladíftancia

de lugar ,el impoísible de cobrar la li-

bertad perdí da, y particularmente peca-

dos,me rindieron a eftas vanas fuperfti-

ciones,oluidada mi verdadera Fe, y mi
Dios verdadero .EftimómedeídeentÓK

ces el padre defte Rey notablemente : li

bien es verdad que me aguaua fus fauo-

res, ei latir continuo de mi propia con-

ciencia ,
que con ordinarios arrepenti-

mientos délo hecho (propios efetos

del pecado cometido) me perfeguia

y

de fu elau a. Para curar dos cauaüeros ( q
fe algo de cirugía) fui llamado’ayer dql

lugar donde viuia, y en el camino caú-

tiué eri manos deftos barbaros; medio

que pienfo bufeo el cielo para mi redu-

ciona Dios eterno ,
cuyos juizios loa

tan ocultos a los hombres, pues os yen-

go a hallar adonde menos pefaua: el fea

bendito para fíempte, pues aunque ta-

to le ofenden
nueftras culpas,no fe can-

fa de perdonarlas.'dixo llorando
,

y

que-

damos efpantados de fueeflfo tá nueuo.

C 0 nfolamosle scomo Tupimos, animán-

dole a gozar la ocaíion que tan fin psn*

A a |
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farauia hallado i para emendar fu vida*

ofrecimo ios para licuarle a Zunda, y
deíde allí fletarle para Malaca , adonde
podría acabar entre Chriftiands Chrif-

tíaoaméte, Aík quedó concertado, por-
que afectuofamerste encareció que lo

deíeaua. P im ofle vn vellido mas Chrif-
tiano que el que traía, y apofentofe có
noíotros el tiempo que duró aquel cer-

co de PaÍ2ruan,que no fue mucho a cau-
fa de la muerte del Emperador Rey de
Demaa

, que fucedio tan deígraciada-

mente como diremos.

Capitulo CLXXXIL Muer-
te dePangeyram de Pate¡

Emperador de laoafl Rey

de Dernaa.

Veluoai propoflto que aula

trocado, por la hiftoria del

portugués de Penatnaycr,y
digo, qinformado el Empe-

rador del flaco eftado en que fe haliauan

los cercados , los muchos heridos q en
la ciudad auia • la gente q eflaua muerta,

la falta de mantenimientos q padecían »

las pocas municiones que les auian que.

dado,y que el Rey eflaua muy mal heri-

do , fe perfuadio a continuar los aífal-

tos: quifo que vno que tenia tracado,
íe diefle a efcala vida , con mayor fuer-

ca que los paliados. Grandes apercibos
auia en el Real para efte efeto 5 falieron

por todo el muchos maceros có macas
de plata a cauallo , y muchos inftru-

mentos belices, que a ciertos pueftos

y efpacios dauan eíle pregón t Que mu-
dan a Pangeyram de Pate ( titulo gene-
ral de losfeñores de aquel Eftado) por
la potencia del que todo lo crió , feñor
de las tierras que cercan los mares,def-
cubriendo a todos los oyentes el fecre-

to de fu pecho » que de aquel en nueue
dias eftuuieffen todos apercibidos

, con
ánimos de tigres, y con dobladas fuer-

cas para vn alíalto que tenia de dat a
aquella ciudad,y prometía títulos hou-
rofos, y crecidas mercedes de dineros*

a los cinco Toldados
,
que aquel día ar-

bolaífen los primeros en las murallas
enemigas los pédones y eftandartes de

fus Reales armas , o hizieífen hazañas

agradables a fu voluntad; p£ro a los que
contradixeífen la determinación del af«

falto ,
o fizieífen al de lo por el manda-

do,morirían por jufticia,íin tener refpe

to a calidad , edad , y eftado.Fue grande

el miedo que efte pregón cauíó en el

Real, nadie defeanfaua en apercebirfe,

los Capitanes trabajauá noches y días :

todo era ruido , todo vozes,todo aper*
cíbos y efperancas. Al oftauo dia por
la mañana juntó el Emperador confe*

jo
,
para determinar el orden que el dia

ftguiente íe auia de tener en el comba-
te i hallaronfe en ellos Principales del

exercito,Títulos,Caualíeros
, y Capita-

nes,entre quienes huuo tantos debates,

y pareceres,que el Emperador fe deter-

minó ( porque de otra manera pareció
impofsible el cócertarlos)a recebir los

votos por eferito. A efte tiempo bol=
uio el Emperador a vn paje fuyo de do-
ze o treze años que allí tenia coníigo, y
le dixo que le truxefle eí Beter, que fon
las hojas de vn árbol afsi llamado , que
vfan comer en aquellas partes,para pur
garlas humedadesdel eftomago

, y pa-
ra tener buen olor de boca, y fon co-
mo las del Llantén menor* llamado co-
munmente lanceola , o quinqueneruia.
Díte lo que he podido hallar del Beter,
(con licencia del autor,que en efte par-
ticular quedó confufo) es pues la plata
que nofotros llamamos folio Indico,
muy femejante en el olor al nardo , 11a-

mafe comunmente Malabaftro,aludien-
do a la tierra del Malabar , dóde fe cria

abundancia
, y es vna efpecie de hoja q

nace en las lagunas Indicas, color verde
blanquezino , betada a lo largo de ne-
gro

, y nadaíin raíz alguna fobre las

aguas, como la Lentixapaluftre. Cogi-
da pues efta hoja , la enhilan los vezi-
nos de aquellas tierras,y defpuesdefe-
ca la guardan. Dizefe, quedefpues de
enxutas,có el gran calor del eftio,aque-
llas lagunas , fe queman con farmienros
Tecos aquellos cenagales

, y que fin efta

diligencia no fe cria el Beter. Efto dize
Diofcorides;pero Auizena quiere que
fea efta yerua el Tembul de los Ara-
bes : q°e es muy aromático ; viene de
Alexañdria,y es femejanteal laurel, Pli-

nto trae dos efpecies de Malabaftro
, ó

de B-ter,vna Siriaca, delaqual fe expri
mia vn azeite para hazer vnguentos
de fuauifsimo olor, y la otra Indica ,

de
que fe hazian las confecciones precio-
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fas £on qué antiguamente fe perfuma- para darfele
:
pero el que le pareció que

uaa las matronas Romanas. Sea vna, era lo acertado fatisfazerfe del agrauio

o otra j el Beter es cierto que es planta que a fu parecer auia recibido, ponien-

muyolorofa, y aromática, y tan cordial, do mano a vna daga, que por juguete

que traidaen la boca» fuftenta fin co- traía en la cinta, disimuladamente hi*

iner otra cofa quatro y cinco dias a vn rio al Emperador por ia tetilla izquier»

hombre» Llamafe en Latín Folion, y Ma- da , eícondiendole enel pecho lacuehi*

labacrum , en Malabar
, y Portugués Be- lia. Al dezir: Ay que me han muerto , ca-

ta, y Beter,en Caftellano, y Catalan Fo- yo el Emperador en el fuclo fin ningún

ho índico, en Francés Feuile des Indes , aliento , caufando en todos efte repenti-

y en Tudefco ,Negeí Bleter ,y en el vfo no fuceílb grande alteración y ruido»

de la medicina Folium índum , de que Apresuradamente leuantaron al heri-

baftaefta anotación, do,ytratargn de curarle
;
pero contra

Pedido el Beter al pajezillo
,
proíi- todos los remedios , murió dentro de

guio el Emperador en fu confulta>y con dos horas
,
por auerle atrauetTado el co-

la contienda délos votantes , que le racon la herida. £i muchacho fue lue»

obligó a encolerizarfe de nueuo , caufa go prefo,y puefto a queílion de tormén-

para que fe le boluiefl'e a fecar la boca , to, por a^er algunas fofpechas de que el

y para que el boluieífea pedir el Beter delito podía tener mas cómplices :
pe-

de nueuo , que lo tenia el paje en vna ro el delínqueme confe fó que auia

bugetade oro, y no fe lo dio la prime- muerto alEmperador por fu gafto,por-

ra vez, por no entender íi fe lo pedia, y que en defprecio fuyo le auia dado _en

tampoco fe le diola fegunda : porque la cabeca con los dedos , como pudie-

el muchacho eftaua diuertido con las ra hazer (dezia el muchacho) a qualquie-

vozes de vnos y otros , boluio el Empe- ra perro que ladra de noche por las ca-

rador tercera vez a pedirle , y vn feñor lies , íiendo yo hijo del Pace Pandor > fe-

de aquellos, tirando al pajezillo del vef- ñor de Surobayaa. Siendo ei que ei ce®

tido , le hizo áefpertar de aquel defeui- zia, lo pagó muy bien, pues Ic cláoaron

do ,
yaduirtiendole deloque el Empe- vino envncaluete de razonable grueí-

rador pedia , llegó el rapaz a ad mimf* fo, metiendofele por el fícfo , hafta que

trarle el Beter, de que el Emperador to- le falio por la cabeca ;
gran tormento e

mó dos o tres hojas como acoftumbra- elmifno pafsó fu padre, y tresherma-

«a
, y canfado del defeuido del mucha- nos fajos » y íefenta y dos parientes » un

cho,dándole ( como dezimos ) vn papi* quedar de m generación perfona viua*

roce en la cabeca, le diso burlando, que Efta juíHcia tan inhumana , cruel y rigu-

íi era fordo í que como no le auia oi- rofa,fue principio de grandes alteracio-

nes en toda Iaoa
, y en las lilas de Bale

»

Efta nación de los Iaoas tiene opinio Timor, y Madura» Eftados tan grandes »

nes cifradas en la conferuaeion de fu que fe gouiernan por Virreyes, con pie-

autoridad y honra ,
que íes parece que najuridicion por fus antiguas kyes.Tra-

la pierden por muy pequeñas delicade* tole luego de lo que fe aula de hazer

zas*, fon en perder fu opinión muy def« del cuerpo del Emperador dlíunto , fo-

confiados /yen defenderla , o vengarla bre que crecieron las rebueltas y con»

muy traidores*, miran en puntillos de fuñones .* quienes dezian que íi quedaf-

nonada ,• y afsi el tocar vno dellos a fe allí enterrado , éralo mifmo quede*

otro en la cabeca,la tienen por la mayor xarle cautiuo en poder de fus enemi-

de las afrentas que pueden hazerles. goslos Pafaruanes
:
quales quevotauan

por elfo aquel muchacho ,
luego que el en que feUeuafiéa la ciudad de Demüa

J
Rey le tocó con los dedos , lo tuuo por donde tenían fu entierro: dezian que as

vnclefprecio notable
,
pareciendole que necefsidadfe auia de corromper antes

por aquello quedaua el y fulinagedef- que allá llegafte, y 4 enterrarle si po-

honrados del todo. Quedofe fufpenfo drido y corrupto,
era caufa para que tú

vn poco, fin que ninguno de laíalahf alma no pudiefie ir a gozar del cielo *

zieífe cafo , ni de lo que el Emperador ni del paraifo ,
por cotrauenn * la ley de

Rey auia hechoíporque antes fue vn do- Mahoma en que auia muerto : dudas

«aire amorofo , ni del fentimieito del vnas y otras ,
que les teman confufos»

muchacho : porque no auia fido ocafion Acafo vn Portugués entendió fo^on-



PEREGRINACIONES DE37 *

fufion , y les faca de aqaelios cuidados,

dizkndoles» que puíieflen el cuerpo en

vna caxa llena de alcanfora, y cal viua
, y

cerrada la enterraren en vn junco gran-

de que fueífe lleno de tierra, y que afsi

le licuarían donde quiíieífeníin corrom*
perfe. Fue ventura del Portugués, el pa-
recerles tan bien cofa tan fácil

, y que
antes ellos no cayeífen en ella

,
pues le

valió mas de diez mil ducados el con»
Tejo , ofrendas que vnos y otros Teno-
res le hizisron por el feruicio que auia

hecho al difunto, Pufofe el cuerpo co*

mo dixe
» y llegó a Demaa íin corrupció

alguna.

Capitulo CLXXVIIL Sucef

fos del exercito del Empe*
radar Rey de Demaashaf-
ta embarcarfe confu cuer*

pa . JDifcardta en la ciudad

de Demaa
, con áefuentu

*

rada fucejfo.

Mbareofe el cuerpo delEmpe
rador, enterrado como dixe,

¿IBSl& en vn junco grande, q para ef-

fo cargará de tierra.Mandó el

Rey de Zunda, General del campo
, q fe

embarcaífe la artillería y municiones
, y

con gran filencio fe hizo lo mifmo del te

loro y recamara RealSupieronlo (entre

tantos recatos) los enemigos,y gozando
de la buena ocafion , falio fu Rey en per-

íona de la ciudad có los tres mil Amocos
que auian quedado de los vngidos con
la confección de Minamundij , para la

primera falida q hizieron. JEftauan ocu-
pados los del Real en recogerle,y afsi tu
uieron lugar los Pafaruanes de embef-
tirlos , tan a fufaluo, que en efpacio de
dos horas (

eífo podría durar la batalla)

mataron doze mil hombres , cautiuaron
dos Reyes,cinco Pates, y trecientos Tol-

dados, Turcos, Abizinos, y Achenes: y
lo que mas fue, al Cacique Maulana, Ca-
di , y Dignidad fuprema en la feta de
Mahoma , y que auia perfuadido al Em-
perador que vinieíTe a aquella conquifta.

De buelta dieron los ciudadanos fobre
las embarcaciones , en que eftauan los

heridos, y quemaron quatrocientas de-

llas. El real tuuieron bien poco menos
que ganado : vaho ei eftar ya embarca-

da la mayor parte. Afsi recogidos los

delatíalto a la ciudad % falo con perdida

de quatrociencos hombres > nos dieron

tiempo para embarcarnos el ínfimo

dia, que fue nueuede Iunio
, y nos hizi*

mosa la vela para la ciudad de Demaa »

adonde auia de quedar el cuerpo del

Emperador.Fue recebidoen aquella ciu

dad con mueftras de grande fentimien-

to,y puefto adonde quedó repofando.

Hízoíe luego refeña general de la gen-

te de guerra , que de Ja pallada alli auia

llegado víua, para faber el numero de

los muertos, y hallaronfe menos cien-

to y treinta mil hombres
; y de los Pa-

faruanes fe aueriguó deípues que auian

muerto veinte y cinco mil. En guerra
no ay vitoria íin fangre , ni vencimiento

fin perdida
,
que la íortuna niiiicá rouef-

tra de valde fu buena cara*, y en todas las

dichas de la tierra ninguna faleoarats.

Deípues delta aueriguacion, y en el mif-
modia fe empecó a tratar delaeleqon
del nueuo Paogeyram

,
que comoyahe

dícho,esla dignidad Imperial fobre to-
áoslos Paces, y Reyes de aquel grande
Archipiélago , a quien los eferitores

Chinas , Tártaros , Cequios, y Japones
llaman Pateñáqüemdau

,
que quiere de-

zir, Peftaña del mundo. Afsi fe halla-

rá en los Mapas que fueron ciertos en
la graduación de las alturas. No dexó
el muerto Emperador fuceífor que he-

redafe aquella Corona , y afsi fe remi-
tió a elecion el nombramiento (no íe

haze cafo de deudos tranfuerfaíes) por
confentimiento de los dos Eílados del

Imperio | fe nombrará por fuertes diez

y íeis eleftoresía eftos crearon prime-
ro Gouernadores del pueblo

, y con po-
deres fuyos auian de hazer entre ellos

la elecion. Recogieronfe efios en vna

cafa, hazíendo primero quietar el tu-

multo que entre la plebe fe aniuaua fo=

bre el cafo
, y eftuuieron alli fíete dias

,

fin acabar de refoluerfe. Eran ocho los
pretendientes , todos principales Teño-

res en el Reino
, y afsi fe diuidieron los

votos y pareceres, fin acabar de dar def-
pidiente en cofa que importafí’e. El fer

parientes vnos de otros les pufo en van-
dos, porque cada vno quería elegir «el

fuyo. Ella tardanca ocafionó a los Tol-
dados y gente libre del pueblo ,

psre-

ciendoles que faltaua jutticia , para
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fus delitos \ a defuergoncarfe rotamen-

te. Robaron con notable foltura a los

mercaderes naturales y eftrangeros, que
con íus haziendaseftauan en el puerto .*

y creció tanto fu defuergoncado atre-

uimiento, que en quatro dias fe añrma-
ua.qite auian tomado cien juncos de di'

ferentes haziendas ,con muerte de mas
de cinco mil hombres. Acudió al reme-

dio defta defemboltura el Rey de Pana-

ruca , Principe de Balambuam, y Almi-

rante del mar de aquel Imperio •' y dan-

do fobre los agreflores có mucha prieí-

fa > a ochenta dellos que le cayeron a

las manos , y les auia cogido c5 los hur-

tos en lasfuyas, los hizo ahorcar junto

a lá playa
,
para con efto poner freno en

las defordenes délos que le huyeron.

De aquefta juílicia y execucion fupo

Quiay Anfedaa , Pate que era de Cher-
bon, Gouernador de la ciudad, y muy
poderofo én ella*que íintio grandemen-
te que la huuieífeexecutado el Rey de

Panaruca , íin tener refpeto a que perte-

necía al oficio de Gouernador, mas que
al de Almirante. Iuzgo la cofa hecha
en defptecio fuyo , y quedó deíie penfa-

rniento tan corrido, que juntando feis

o íiete mil hombres , dio fobre las cafas

del Rey Almirante, con animo de pren-

derle, y hazerle alguna pefadumbre. El

Reylerefiftio con fus criados , tenien-

do antes con el muchos cumplimien*
tos , y dándole muchas íatisfaciones de

lo hecho. No quifo aceprar ninguna de
tantas el Gouernador:antes bien leen-

tro por fuerca la caía , matando trein-

ta o quarentade fus criados. Al alboro-
to fe juntó mucha gente , vinieron a mi-
gosy parientes de vno y de otro , que
como tan grandes Tenores, tenían mu-
chos , y creció la deforden de mane-
ra, haziendo fu deuer la difcordia, y ani-

mando la venganga, que a no venir la

noche tan efcura» que por no conocer-

fe vnos a otros , todos dexaron las ar-

mas, picnfo fin duda quealli acabaran
eftos y aquellos. No paró aqui ladef*
«entura, porque Cabido el cafo por los

fol dados de la armada , que ferian mas
de fefenta mil hombres,queriendo íatif-

fazer la injuria hecha a fu Almirante , y
vengar con el precio de fu fangre los

agrauios tan fin razón contra fu Real
perfona cometidos , todos tomaron
tierra aquella noche mifma, fin que baf-

taífe a eíioruarlo el Almirante, que pre-

fagio del futuro fuceíTo , con palabras a-

morofas y llenas decortefia , procuraua

quietarlos: pero contra tanta furia
,
que

cordura valiera,ni que difcurfos bailará?

fi bien el lo procuró por todas vias. Pero

al fin có furia increíble dieron fobre to-

das las cafas del Gouernador
, y le mata-

ron a el,y a mas de diez mil hombres que
tenia configo: no tan malo, fi con ello fe

quietaran : el furor popular es infacia'

ble, fi pierde el refpeto , o fe halla con
libertad .* metieron a faco la ciudad por
diez o doze partes , matando y robando
demanera

,
que en tres dias q duró aque-

lla continuación y locura,quemaron mas
de cien mil cafas, paliando a cuchillo tre-

cientas mil perfonas , fin otras muchas
que cautiuaron

,
que defpues fe lleua-

ron a vender a diferentes partes. La ri-

queza que fe robó fue cafi inumerable ;

folamente de plata y oro , fe dezia que
palfana de muchos millones, que jun-

tos con el valor de las demas hazien-

das , fe apreciaua el daño en muchifsi-

mos, y el numero de los muertos y cau-

tiuos,en quinientas mil perfonas. Ar-
dían halla los cimientos de los edifi-

cios. No le oia fino lagrimas, lloros, ge-

midos,y vozes,y viendofe folamente ro-

bos, fuegos, fangre, muertes, y cruelda *

des , caufadas por los mifmos que te-

nían obligación de ouiarlasy defender-

las : que no tiene mejor vifta el proceder

humano , ni menos fuerga el interes y la

venganca.

Capitula C LXXIX. Pro-

figue en los fucejfos de Id

ciudad de T>ernaa , hafia

partirJe Fernán AdendeZj

a ZjHnda . defde adúnde elj

fus compañeros pafearon a

la Chiña con defafirado

viaje.
i

Quella rebuelta y motín de la

ciudad de Demaa fe concertó
poco a poco

, y fus principales

autores fe hizieron luego a la

mar , y fe partieron en la mifma armada,
adonde eftauan temerofos del cahig° de

tantas
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tantas demaíias , con la conciufion de
la elección Imperial .* no bailaron las

fuercas y autoridad del Rey Admiran*
te, para que la flota no partieífe , que al

fin lo hizo fin el > defpues de auer palia-

do algunos peligros, por detener a los

poderofos , que intentó en vano opo-
neríelescon la ayuda de algunos pocos
que tenia de fu parte. El furor popular

noafsi fácilmente fe aplaca ni compo-
ne : limpio quedó ei puerto de todas las

embarcaciones , folo quedaron algunos

gurupangos de mercaderes. La tierra

quedo ¿fíolada , abrafada, y coníurnida

:

algunos feñores que quedaron neutra-

les en aquella rebuelta,viendo la ciudad

acabada» fe paflaró a la de Iarapa , cinco

leguas adelante la coila del mar Medi-
terraneojpara con mas quietud(que aun
entonces no fe auian extinguido los tu-

multos plebeyos) concluir la elección

fobre que fe auian juntado
,
para la qual

íe nombraron de nueuo electores , por-
que las nouedades auian efparcido el

conclaue primero. Eíle nombre de Pay-
geram era titular ( como ya he dicho )

de los feñores de aquel Eftado * y fue*

na lo mifmo que Emperador: y afsi yo
trueco a cada paífo eftos finonomos por
fer de todos mejor entendido . Salió

ele&oen aquella Corona dentro de po-

cos dias el Pate Sidayo , Principe de
Surubayaa, antepuerto para aquella dig-

nidad a los ocho opoíitores primeros!
porque afsi pareció bien para el proue-
cho común, y general quietud de losEf-

tados. Muy afatisfacion de todo el pue-

blo fue la elección de aquel Principe
, q

era bien vifto de la nobleza , y de la ple-

be Por el fue el Rey de Panaruca ( afsi

lo ordenaron los del gouierno) a vn lu-

gar llamado Pifammanes, diftante de la

ciudad doze leguas , adonde de ordina-

rio el Pate viuia, que hizo de alli en nue-
ue dias fu entrada en aquella ciudad de
Japara » acompañado de docientos mii

hombres > embarcados en quinientos
calaluzes, y gurupangos. Con grandes
demoftraciones de alegría fue recebiáo

del pueblo, y con todas las folenidades

y ceremonias particulares de aquel ac-

to fue coronado ñor Emperador de to-

da íaoa,Ba¡e, y Mandura, grande Monar
quia en muchedumbre de gente» diftin-

cia de leguas
, y numero de teforos. El

nueuo electo , en fiendolo , fe pafsó a la

ciudad de Demaa
¡
con determinación

de reedificarla , harta ponerla en el erta-

do pníliao . Procedió con rigurefos

calligos en los que pudo auer de los cul-

pados, de que íe hallaron cinco rail tan

(oíos (en toda aquella muchedumbre q
delinquieron) porque los demas auian

huido por diferentes partes. En veinte y
quatro dias íe executó la pena de muer-
te en aquellos miferables , muriendo
vnos quemados en las embarcaciones
mifmas, en que los hallaron, y los otros

pafl'sdos por picas,acabando toaos en

eftos dos géneros de íuplicios : efpanto

y confufion era ver las muertes de aque-

llos dias. Nofottos los Portugueíes que
veiamos la tierra tá rebuelta,que en mu-
chos dias no podía efperarfe quietud

,

ni feguridad alguna
,
pedimos licencia

al Rey de Zunda , que era con quien
auiamos ido , para boluetnos al puerto
deBanta , donde amamos dexado nuef-

tro junco,dando por razó (y era aGi ver-

dad)que la munició para laChina era lle-

gada^ era menefter tiempo para difpo-

neraquei viaje, fácilmente nos conce-

dió licencia aquella A lteaa*perdonando-

nos los derechos que a la fuya deuian
nueftras hazieodas , y dando a cada vno
de nofotros cien ducadps * y en nombre
de cada vno de los que en íu íeruici®

auian muerto,dio trecientos,para que fe

dieflfen a fus herederos- Verdaderamen-
te era Principe liberal, afable, y genero-
fo;merced fue la que nos hizo ,

que nos
fatisfizo a todos. £1 remedio de la necef-

fidad eftrema , aunque fea pequeño , vale

mas que la dadiua mayor fin necefsidad

alguna. Partimos pues
, y en el puerto

de Banta nos detuu’mos doze dias , fle-

tando lonecefiario ala jornada: defde

alli partimos para la China , en compa-
ñía de otros quatro nauios quehazi^n
la mifma jornada, lleuando con nofo-

tros a Ñuño Rodríguez, el Portugués

Gentil,de quien dixe en el capitulo cien,

to y fefenta y feis,que auiamos halla-

do en Paííaruam. Efte era en aquella ce-

guedad que profeflaua Bramene , facerá

dote del téplo de Quiay Nacorel, y fien-

dolo íe liamaua Guaxitau Facalé
,
que es

lo mifmo queconfejo defanro. Efte def-

pues que íe vio en la China , fe embarcó
para Malaca, y reconciliandofe de nueuo
a nueftra Fe Católica , le dieron por pe-
nitencia que fíruieífe vn año en el hof-
pital de los incurables , que al fin de

cumplida
¡>
acabó fu vida con muef.

tras
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tras de verdadero Chriftiano, fuceífo

quefauorece fu faluacion , pues en tan-

tas idolatrías le facóDiosal Tanto puer-

to de fu Iglefia » fio duda para darle glo-

ria. Llegamos pues al puerto de Chin-
cheo»que era adonde entonces contra-

tauan los PortugueTes
, y allí nos detu-

vimos tres mefes y medio , con afaz de

riefgo
, y de trabajo , por andar aquella

tierra rebuelta , los pueblosamotina-

dos»y haziendofe por todo el país gran-

des leuas de gente
, y por la coila gran-

des armadas contra los robos que los

cofarios Tapones hazian cada día, fin

dar defcanfo ni quietud para hazer em-
pleo ,

porque aun los mercaderes no fe

atreuian a dexar fus caías, horcados de

eftas incomodidades , nos paliamos al

puerto deCauaque,en cuya barra halla-

mos Türtós ciento y veinte juncos f que
acometiéndonos muchos dellos , def-

pues de defendernos algún poco, nos

tomaron los tres de los cinco n2uios

de nueflra coníerua, matando quatro-

cientas perfonas Chriftianas, de que los

ochenta y dos fueron PortugueTes : los

otros dos nauios que milagroTamente

les efcapamos ( eran los enemigos mu*
chos)nos hizimos la bueltá del mar , no
pudiendo defde entonces boluer a afer-

rar la tierra , acofados de vnos vientos

Leftes ,
que todo aquel mes curfaron

aquel parage .* y aTsi nos fue forcofo * ft

bien contra nueftro güilo, boluer a de-

mandar la coila de laoa. A los veinte y
fíete dias que trabajamos con el tempo,
ral.profeguiamos nueftro viajé , dimos
vifta a Pulo CandorJíla que nos demo-
yaua en altura de ocho grados y vn ter-

cio, Nordeíle , y Sudueíle, con lá barra

del Reino de Camboya : cafi al llegara

confrontarla , nos detuuo vn tiempo

de Sur ,
tormenta de vientos tan impe-

tuoTa, que cafi del todo eftuuimos ren-

didos. Con el árbol Teco , corrimos

baila la Ifla de Lingua,donde la tormen-

ta faltó a Loesfuduelle, trocandofe en

vn viento tan rezio y leuantado
,
que

cruzando los mares , nos quitaua el

prouecho de las velas. Iuamos temero-

fos de ios baxios y vaneas q nos detr.o-

rauan por proa
: y al fin paramos con el

nauio de mar en traues , hafta quedef-
pues de vn grande efpacio Te nos abrió

por Tobre la quilla de la popa, con nue-

ve palmos de agua en la primera cubier

ta« Visnd° ya la muerte can en las ma-
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nos , acudimos al vltimo remedio .* cor-

tamos ambos los arboles , alixofe la

hazienda , y afsi quedó algún tanto

deíahogido el vafo. Al Ton del mar nos

fuimos lo que reftaua del día , y algu-

na parte de la noche , hafta que fin faber

como,ni ver por donde iuamos (la tur-

bación esmuy ciega , fi ya no fue deter-

minació de laequidad de la jufticiá diui-

na * eauíada de nueftros exceííos ) bara*

mos por encima de vnas rocas, adon-
de Te deshizo el janeo abriendofe por

quatro partes con muerte defefentay

dos perfonas. E fíe Tuce ífo quitó de tal

manera las fuercas al Temido ( que po-

cas vezes difeurre en femejantes aprie-

tos) que ninguno de tiofotros htiuo

que procura ííe Tu vida , ni fe apercibieí-

Te para fainada :fi , empero, lo hizie-

ron los Chinas ,
que lleuauamos en el

junco por marineros
,
que con preven-

ción induftriofa , antes que amanecieí-

Te el primero dia de aquel peligro , de

los palos y madera que fe quit2ua del

nauio , y de las tablas que en el pudie-

ron hallar , troeos , y pedagos , atándo-

los vnos a otros > con las cuerdas y ío-

gas de las velas , hizieron vna balfa , en

que en el tiempo de la mayor necefsi-

dad fe acomodaron quarenta bien def-

Cáníadamente . Villana pafsion es la

muerte
,
poco cortefanos Tus temores,

quede obligaciones oluida í que delei-

tes quebranta 1 que de refpetos rompe,

y que de razones dexa ! Allí no auia hi-

jo que acomodarte al padre , ni padre

que fe acordarte del hijo .* cada vno pro-

curauaíu vida Tola , fia mouerle lagri»

mas , obligarle Tangre , ni apiadarle ref-

petos. Los Chinas marineros , libres

del peligro en las tablas , curauan poco
de las vozes de Tus mayores. Los efeia-

uos ,
que muchos dellos lo eran, no co-

nocían a fus dueños , tanto ,
que eflan-

do en el mayor confli&o Martin Efte-

uiz > Capitán del tnifmo junco ,
pidió a

vnos efclauos Tuyos , que eftauan en

las tablas , que quifieífen recogerle en

ellas , alegando para obligarles hartas

buenas obras: pero ellos no le quine-

ron hazer aquella. Oyó eíla maluad

Ruy de Mera ,
vno de nueftra compa-

ñía , y no pudiendo Tufrír tanta ingra-

titud , y
defuerguenca , Te leuantó de

vn trafpontin , adonde eftaua mal he-

rido ,y a todos nos perfuadio , a que
acometieííemos a los quarenta Chi-

nas,
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nas.que en el ingenio de las tablas eda-
uaníeguros > antes que codos de todo
punco nos perdieífemos

,
yaque ellos

eran tan Inhumanos y defcorteies , que
no querían fbcorrer los que pudiefíen

íuírir la induftria de fu preuencion y
traca. Pulimos mano a las efpadas vein-

te y ocho Portuguefes , determinados

de vender nuedras vidas, que ya (defef-

perado todo focorro humano) tenía-

mos entregadas ai rigor de las aguas ,

para ocupar parte de la balía, y arreme-

tiendo a los Chinas, que valerofamente

con íus armas fe defendían, en efpacio

de tres o quatro Credos los matamos a

todos,}] bien murieron antesa fus ma-
nos diez y hete de los nuedros. lúa la

vida en la Vitoria > cada qual procutaua
defeaderfe •• tomárnosles la balfa

» y los

doze que quedamos en ella fue con tan-

tas heridas
,
que al dia figuiente murie-

ron quatro dellos . Quien no conoce
aquí la miferia y defuentura de nueftra

vida humana? Qui n no carga el juizio

en el temor de la muerte, ageno de toda
amíftad y cordura ? Los que doze horas
antes nos abraeauamos

, y nos tenía*

mos tanto amor ,
que vnos por otros

perdiéramos la vida ; es tal la fragilidad

de la nueítra, q fóbre quatro tablas ata-

das con dos cuerdas de cañamo fefto

puédela necefsidaá ) nos tratamos co -

mo enemigos , y al que fue compañe-
ro y amigo todo vji año, defconoce-

mos en el aprieto de vna hora * difcul»

pe defta ingratitud el fer amabie la vi.

da 9 y la muerte temerofa y mas quándo
nos conduzen a ella pecados y delitos

propios,que entonces fe haze mas hor-

rible.

Capitulo C L XXX. Vrofi-

gue los fucejfos de aquella

tormenta .

Izimonos los doze fenores
de la íñduftriofa embarcación
que para faluarie auian hecho
¡os Chinas aunque fuea coí-

ta de nueftra fangtei porque ellos la

defendieron demanera, quecafi todos
quedamos heridos; treinta y ocho nos
acomodamos en ella, los doze Portu-
guefes , algunos niños hijos fuyos » y
algunos criados yefclauos. Comoiua-
mos tantos , y el entablado era peque*

ñojiuamós metidos por el agua * al fía

pueftos en tan débil y miferable deten-

ía , defamarramos de aquella roca va
Sabado, primero dia de Nauidad,con
vn pedago de colcha vieja , que nos
feruia de vela » fin otra aguja, o sarta

que nos defendiere del Ímpetu de las

aguas. La eíperanca que lieuauamos
en Dios , íi , que nos alentaua en tan

gran cuita , impetrada de todos coa
aíaz de lagrimas y vozes. Defta mane-
ra a difcrecion de la mar, nauegamos
quatro dias , fin comer en todos ellos

cofa alguna. El quinto por la mañana,
fe nos murió vn negro

, y la neceísidad

nos obligo a comerle: con el nos fui-

tentamos cinco dias ,
que aunque co-

mida , tal , como juzgará el melindrofo,

y regalado ; temerofos de que nosfsl-

taífe , le conferíamos
, y mediamos

lo pofsible, y en otros quatro días que
nos duró mas aquella defuentura, no
comimos fino los limos

, y algas que
hallauamos entre la efpuma y fuziedad

de las aguas: porque aunque fe nos mu-
rieron en aquellos dias quatro Portu-
guefes,nos determinamos a morir pri-

mero de hambre, que comerlos. Deíia

fuerte con la miferia que puede contar-

fe, nauegamos hada el dia de los Reyes
por la mañana, qué dimos vida a tierra.

El alegría y contento que tuuimosfise

fin tafia •• entonces fupe que el alboroco

y gado repentino, fi viene fin penfiar,

entre penas y defuentura$,es pcderofo
para quitar la vida. Quatro murieron
de altgriade ver la tierra, délos quinze
que iuamoo vinos» y los dos dellos fue-

ron Portuguefes. Válgame Dios
»
que

fea tan poca la confidencia humana»
que los gudos y las penas » el llanto y la

alegría , la (alud y la enfermedad la firuá

de verdugos ? Defengaño hadante para

no fiarfe della , ni hazer cafo de fus bie-

nes , ni de fus males . Quedamos onze

de los treinta y ocho que embarca-

mos,de queeramos los fiete Portugue-

fes. Edos llegamos a tierra, y falimos a
vna playa que hazia la mar ; befando la

arena dimos infinitas gracias a Dios,
porauernos librado de tamaño peli-

gro , fuplicandole no nos defamparaf-

fe en los muchos que forcofos nos ef-

perauan : pues aunque cobramos tier-

ra, no cobramos ventura. Proueimo*
nos de algún marifco, de que andant-
inos a caca entre aquellas rocas y

peñaf-
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peñafcoá l Con que fatisfízimos tanta

hambre. La tierra era toda defpoblada

de gente: pero tan poblada de tigres,

y
elefantes ,que nos obligó para efea*

par de tantos deftos,y de no menos de

otros animales, fubirnos en v nos ar-

boles Íilueftres Ya he dicho lo que ha-

zeel miedo, y lo que difeulpa el defear

guardar la vida : ya que de femt jante

infestación nos pareció tenerla mas

fegura , con harto miedo nos entra-

mos por aquellas efpefturas
,
ya dando

vozes 5 ya llorando „ íin acerrar en cofa

deque fe pudielle eípetar falida ni re-

medio; petó la diui ¡a mifericordia, ja-

mas oluidada de ios hambres, nos le

dio ya deiefperadosíos humanos auxi-

lios* Üersuauide de aquellas cumbres

vn gran ojo de agua dulce
,
que hecho

vn crecido río
,
por entre aquellas ma-

lezas fe entraua al mar Allí vimos vna

barca cargada de madera, en que ve-

nían nueue negros faoas, y Papuas: ef-

ros en viéndonos , penfando que era-

mos demonios , como ellos defpues

dezian,íe rrojaron al agua dexando la

embarcación del todo yerma. Con fu-

mifsiones les aficionamos , y con ha-

blar les perfusdimos ; y eftandolo de

que eramos gente derrotada
,
parto laf-

tímofo de las aguas , indignación de

la marjfe quietaron del fubrefaltó reci-

bido.Llegaronfe a nofotros, haziendo-

nos preguntas diferentes (fon general-

mente inclinados a faber aquellos bar-

baros) que defpues de auerles a todas

fatisfecho, les pedímos quiíieffen lle-

narnos a la pri neta población que ha-

llaiTen , y en ella nos vendieren por ef-

clauosa gente que nos lleuafle a Mala-

ca, aftegorandoíes por nofotros los in-

tereftes que pidieífen : no ay necio , ni

ruftico.que lo fea tanto, que no conoz-

ca el ínteres, y le deíee. Efta nación

Iaoa tiene mas que otras efta falta, fi

ay alguna nación en el mundo ,
que no

tenga defta mucha íobra : aísi aquellos

negros, en tratándoles de fu ganancia,

y en conociendo nueftra defefpera-

cion y miferia , fe bolaieron mas tra-

tables ,
menos medrofos

, y mas huma-
nos ,

perdieron del todo aquellos pri-

meros miedos. Qujen ay que tema 3

la deznudez y miferia ? Nunca es va-

liente el defnudo , ni el pobre temido.

Hablaron con mas blandura , dieron

efperancas de remediarnos; pero enga-

ñoías, porque en cobrando !a embar-
cación que auiati dexade , fe hizieron

alo largo, dando mueftras de querer
irle fin recogernos en ella. De nueuo
empecaron nueftras plegarias

, y dios
que quifieron fatisfazerfe» y aftegurar-

íe , nos dixeron
,
que ti queríamos qu§

nos recibieften , les auiamos primero
de entregar las armas

, que eran entre
todos algunas pocas efpadas

, porque
de otra manera no fe guian de fiar de
nofotros , aunque vieften que allí nos
comían leones. Fácilmente les conce-
dimos efta condición , y llegando ñ as

la barca adonde eftauamos » nos dixe-

ron que vno a vno nos eehaííemos a

nado hafta la barca : porque ella no
podía llegarle mas a tierra , ni auia pa-

ra p alfar plancha ni manchua* Defdé
la popa nos arrojaron vn cable , y
luego los primeros fe echaron al agua,

vn Portugués, y dos mocos Chinas*
que antes que llegaftén a la barca , fue-

ron defpedacados y tragados de tres la-

gartos muy grandes, que faliendoles ai

pafto.no dexaron mas feñas de fus cuet*

pos
,
que la fangre, con que tiñeron las

aguas. Los ocho que quedamos a la

orilla, quedamos tan palmados del fu-

cefto, que por vn rato nofentimos pe-

na,y menos la tuuieron ios negros due-

ños de la embarcación , pues dando
golpes con las manos, con grandes ri-

fas dezian a vozes t Bienauenturados

aquellos tres,que íin dolor alguna, aca-

baron fus dias. Y viendo que los que

auiamos quedado s eftauamos atolla-

dos en el cieno , íin tener fuercas para

falir a fuers/altaron cinco dellos en tiet

ra, y atándonos por las muñecas con

vsas fogas , nos licuaron arraftrando

hafta junto de la barca , que ya la auian

llegado bien a tierra (lo que antes no
auian querido hazer ) y nos metieron

en ella con muy grandes afrentas y vi-

tuperios. Con efto fe hizieron a la vela,

hafta vna aldea queeftaua de allí doze

leguas , y ellos liamauan Cherbom s

adonde nos vendieron a vn Gentil de

la lila de los Serebes >
todos ocho , feis

Portuguefes , vo China , y vn Catre,poc

treze pardaos tan fo ¿os
,
que de nuef-

tra moneda vienen a fubir quarenta y
nueue reales y medio : no ion caros en

aquella tierra los eíclauos. Con aquel

Gentil eftuuimos veinte y fejs dias,bier»

tratados y regalados de comida , y de
vefti*
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vefti¡lc,'y defpuesnos vendió al Rey de
Galana por quatrocientos y cincuenta

reales ; tápoco es cara efta venta. Aquel
Rey fabiendo de adonde eramos , andu-

uo tan liberal q libremente nos embió
al puerto de Zunda, adonde entonces

eftauan tres naos Portugueías, de que
era Capitán mayor Gerónimo Gómez
Sarmiento 9 que nos recibió con agra-

do, y largamente nos proueyó de lo ne-

cesario, baña que defde allí fe partió pa
ra la China.

CapituloC L XXXI. Pajfa

Fernán M endezj Pinto

defde elpuerto de Zunda a
Stam.dondeje halla en co-

pania de otros Portugue-

fes s con aquel Rey en la

guerra del Rey de Chiam *

Afi vn mes eftuuimos én Zun-
da regalados de íosPortugue-

fes
9
que paíTauan en aquellas

tres naos a la China, q partie-

ron de aquel puerto. Llegando el tiem-

po eonueniente, folos dos Portugue-

íes quedaron allí
,
que en vn junco de

Batane* dentro de pocos dias partie-

ron para Siam con fus haziendas.Fuime

en compañía deftos, afsi porque me ha-

zian el gafto de la jornada , como por*

queme prometieron hazerme allá algu

empreftado, con que de nueuo boluief*

fe a prouar ventura , a ver íi podía te-

nerla por porfiado
, ya que no me era

pofsible alcanzarla por venturofo.
Dentro de veinte y feis días llegamos
a la ciudad de Odiaa , Metrópoli del

Imperio de Sornau , que vulgarmente
en aquellas partes llaman Siam. Fui-

mos bien recebidos,y hofpedados de
los Portuguefes de la tierra. En vn mes
que allí eftuuimos aguardando mocion
para paífar a la China

>
por tener yo de-

terminado de hazer vn viaje al Iapon,
con otros feis , o íiete Portuguefes que
allí iuan,y teniendo ya para eflo emplea
ados cien ducados que me auian prefta-

do io$ dos compañeros que truxe defde

Zunda , llego nueua al Rey de Siartl

»

que entonces eftaua con fu Corte en la

ciudad de Odiaaj que el Rey deChiam-
may»confederado con losTimocauhos,
Laos , y Gueos > naciones que viuen,

y feñorean la tierra adentro , contra

Nordefte, mas arriba de las ciudades

de Capinper , y Pafsiloco , Potentados
todosj y Tenores abfolutos 9 ricos y po-
derofos en rentas y vaífallos. Tenia cer-

cada la ciudad de Guitiruam
, y muerto

al frontero mayor de aquella raya , con
treinta mil hombres que en ella efta-

uan preíidiados. Notablemente turbo
efte auifo a aquella Alteza. El miímo
dia que le tuuo, falio de la ciudad,y paf-

fando el rio, en tiendas fe apofentó en
elcampo.-exemplo que íiguieron tan-

tos feñores , que poblaron aquellas

campiñas. Echofe vn vando, con penas
riguroías 5 infamia perpetua ,confífca-

cíon de bienes, y muerte de fuego
,
que

todos fe apreftaífen dentro de doze
dias para aquella guerra , exceptando
folo los viejos 9 impedidos , y niños.

Comprehendia aquella ley qualquier
eftrangero que viuieífe, o fe hallaííe a

fu publicación en aquellos diftritos:

aunque a eftos pafíageros les aperci-

bía, que fi no querían incurrir las penas
referidas, y otras muy efpantofas y crue*

les que cifrauá aquellos edidos , íalief-

fen de fus Eftados dentro de tres días.*

Turbados y fufpenfos andauan vnos y
otros ; aunque a los Portuguefes fe Ies

trato mas cortefanamente , fiempre

en aquellas partes íeles tuuo mas ref-

petoque a otros efírangeros. Mandó-
les pedir el Rey , por el Gouernador
de la ciudad, que quiíieíTen en aque-
lla ocafion acompañarle , encarecien-

do
, que fe fiaua tanto dellos

,
que de-

feaua encargarles el cuidado de la guar-

da de fu Real perfona:porque tenia lar-

gas experiencias de lo mucho que va-

lían para eífo mas que todos. V enia ef-

te recado muy lleno de ptomeífas , de
fatisfaciones,y de mercedes: y fobre to*

das las honras que ofrecía , aífegura-

ua la licencia para hazer Iglefias en fu

Reino ; cofas que nos obligaron tan-

tofpuede no menos el agrado , afabili-

dad y cortefia en los feñores ) q fuimos
íiruiédole ciento y veinte Portuguefes,
no halládonos aliimas q ciento y trein-

ta. Pafl'ados los doze días del termino
del edi&o, el Rey de Siam partió en de

man-
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filuda del enemigo > con vn exercito

¿c qaatrocienros mil hombres, en que

luán fetentá mil eftrangeros de diuer-

fas naciones . Eíle campo fe embarco

en tres mil Seroos, Laulees» y langaas *

y a los truene días que nauégauá, llego

ala villa de Suropifem , raya de aque-

llos litados j y doze leguas aparcada dé

la ciudad de Guitiruam , que tenia eer

cada el enemigo. En aquella villa fe de»

tuuo fíete dias eíperando quatro mil ele

fantes que venían por tierra- Allí tu-

no el lie y auifo de que la ciudad cercá-

da fe hallada en grande aprieto , y que

fino fe dauafocorro muy apriefla, le fe-

ria íorcofo entregarfe
>
porque la par-

te del rio que para ella era la mas im-

portante, y fauorable la tenia tomada

d enemigo con dos mil embarcaciones*

y por tierra la moleftaua ( dezian aun-

que indiferentemente ) cori'trezíentos

snil hombres , de los guales eran los

quarenta mil cauallos , aunque fin nin*

gun elefante. Aprefuradamente hizo

nueftro Siamés refeña general de fu

exercito» y hallóle de quinientos mil

hombres, por los muchos que en el ca-

mino fe auian juntado , quatro mil ele-

fantes, y docientos carros de artillería

decampada. Con ello fe encaminó a la

ciudad , hazieodo las jornadas de a qua-

tro leguas
, y al tercero dia llegó al va-

lle de Siputay , legua y media del con-

trario, Allí los Maeífes de campo que

eran dos Turcos , y vn Portugués lla-

mado Domingo de Sexas , diuidiendé

el exercito en batallas, guiaron a la ciu-

dad , adonde fe halló el campo antes

que amaneciere. El enemigo queyafa-

bia nueílra determinación , nos efpetó

en la campana confiado eñ fu luzida ca-

ballería. DiOnos vifta , y al punto nos

embiftio , áiuidido fucámpoen doze

batallas ,
que formauan vna medialuna»

y tenia cada batalla quinze mfi hom-

bres * por cierto luzidos y animofos.

ILleuaua la vanguarda de toda fu caua-

lleria , que erribiftiendo en la nueílrá »

que la formauan fefenta mil infantes,

én menos de vn quarto de hora nos la

desbarataron, con muerte de do s Prin-

cipes que en ella venían, El Rey de Siá

viendo efía mala arremetida ,
como

prudente deshizo la orden que prime-

ro traía fu exercito.y haziendo vn cuer-

po de los fefenta mil eftrangeros , y de

los quacro mil elefantes , acompañados

vnos de otros , acometieron con tanto

ímpetu al enemigo , que defte primero

encuentro le desbarataron del todo

,

matándole infinita gente» La fueres del

contrario coníiílía en fu caualieria* y
cómo los elefantes dieron en ella, ayu-
dados de la arcabu 2eria eftrangera,y dé
la artillería de los carros

,
que fiemp re

cañoneaua 5en muy poco tiempo la ac&-

baron.Los cauallos rendidos , la infan -

tersa fe comencó a retirar fin hazerco-

fa de importancia. El Rey Siamés, ape-

llidando vitoria, fíguio el alcánce , halla

arrinconarlos con él rio , adonde el ene-

migo recogiendo los que venian hu-

yendo, formó de nueuo vn efquadron

de mas de cien mil hombres , entre he-

ridos y fuertes ,los quales a fombra de

fu armada , hechos vn cuerpo , eftuuie»

Von todo aquel dia haziendo redro, £í

Siamés no quifo acometerlos, rezelo-

fo del daño que podrían hazerie las em-
barcaciones enemigas » adonde fe auia

retirado cantidad de gente. Con 3a no-

che marcharon los enemigos , a paíío

llano , lo largo del rio • llenando fietn»

pre fu armada á las efpaldas, paraca*

minar mas a fu faino. El Rey de Siam fe

holgó de aquel 1la retiradas eaufa deque

tenia la mayor parte defu gente muy
herida, y af iera forcofo acudidos con

remedioSífegalos, y defeanfo, en que fe

galló la mayor parte del dia, y de la no*

cheíiguiente.

Capitulo CLXXXIL Pro*

fi&ue efta jornada del Rey

de Sia, hafia bolmr aquel

principe afu cafa , donde

la Reynafu muger le ma-

to con veneno*

Efpues de aquella gloriofa Vi-

toria trató el Rey d.e
f

l*m

reparo v forcíficacio de U ciu-

dad deGoitirüárt,prefidiado-

ía conuenientemente-
Otro día fe h.zo

el tanteo de los muertos de ambas par-

tes , y falcaron de la del enemigo cien-

to y treinta mÜ hombres , y de la de el

Siamés, folos cincuenta mil: los mas

canalla » gente fin armas , ni defenla

,

que
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que coftrefíidos por el rigor de los

pregones, auian forjadamente (eguido

laocaíion. CQnualecieron los heridos,

y dexando en aquel fuerte la gente que

pareció baftante a preíiüiarle, partió el

Rey (acuerdo de fu Confejo) a hazer

guerra al Reino de Guibem
,
que cha-

na quinze leguas adelante ¿zu la parte

del Norte, Qaerellauaíe e! de Siam, que

aquella Reloa de Guibem aula dado paf

fo libre por fus Eftados al de Ghiam
may ; caufa porque fe le acomulauacon
fentimieoto

,
quando no culpa princi*

pal de la muerte de Gyaa Capímper
, y

délos treinta mil que murieron en las

fronteras del Remo de Síam. Sobre

vn lugar de la Reina de Guibem, lia

mado Fumbacor,fue el de Siam prime-

ro coa quatrocientos mil hombres,que

fácilmente fue tomado»puefto por tier-

ra
, y paliados fus moradores a cuchi-

llo, fin dar la vida a ninguno. Viroriofo

defde alli marchó el exercito a la ciudad

de Guitor , Metrópoli del Reino de

Guiben , adonde la Reina ( que era viu-

da, y gouernaua el Eftado por vn hijo

de nueue anos ) entonces eftaua cor, fu

Corte.Sitiofe la ciudad , y la Reina que
fabia no poder refiftir al de Siam, tra-

to defde luego de pazes y conciertos.

Efetuaroníe , con tributo de cinco mil

turmas de plata en cada vn año , que de

nueftra moneda fon fefenta mil duca-

dos- Hizofe luego al Siamés paga defta

cantidad , y entregó la madre al Reye-

zuelo fu hijo por vaflallo del de Siam s

quelelleuó configo .* y con efto leuan-

tando el Real ,pafsoa la ciudad de Tay-

íiram , adonde tuuo auifo que eftaua el

Rey de Chiammay .ya diííuelta la palia-

da liga. Seys dias anduuo el sxercito

por aquellas tierras enemigas, laquean-
do quantos lugares hallaua , fin perdo-
nar de la muerte a ningún varón (orden
que lleuaua del Rey. ) Afsi llegó ai lago

de Singuapamor, que comunmente lla-

man en aquella tierra.el lago de Chiam-
may. En el fe detuuo veinte dias

, y en
ellos rindió doze lugares muy nobles y
ricos,fnurados a nueftro modo

, fi bien

jas torres, cercas,y baluartes eran de la-

drillo y tapieria, fin auer en toda la mu-
ralla cantería alguna : baftante fortale-

za para aquellas partes , adonde no fe

vfa m2s artillería que verfos y mofque-
tes de bronze. Empecauaa mas andar

el inuierno# con muchas aguas y frios,

ocupauanfe los caminos de pantanos ]

y atolladeros, y la gente con los conti-

nuos aguazeros y torbellinos, de que

tan mal fe podían amparar en campa-
ña, empecauaa enfermar: y afsi el exer-

cíto fe vino retirando a la ciudad de

Quitiruam , adonde el Siamés fe detu-

uo otros veinte dias, ocupado en forti-

ficaría de muros y cauas , obra que aula

dexado empecada quando partió della*

Partiofe vltimamente para Siam en las

tres mil embarcaciones en que auia ve-

nido
, y en nueue días llegó a la dudad

deOdiaa ( ya he dicho que la principal

de aquella Corona, y ftetrípre Corte de

aquellos Reyes) y con coftofo recibi-

mientole aplaudiera vitoriofo fus vaf-

fallos-'grandes inuenciones y fieftas s en

que en diuerfas gentilidades gaftaron

catorze días.

Cinco mefes auian paitado
,
que d

Rey auia falido de aquella ciudad a la

guerra, de que en tan poco tiempo boi-

uia entonces vitorioío y rico : en cuya

aufencia la Reina fu tnuger fe aula ami-
gado con vn defpeníero de fu cafa(tam-

bien en la nobleza caben ruines penfa*

mientes, quando los nobles nofaben
defecharlos ni recatarle) que fe llama-

ría Vquumehenirat , del qual quando
aora el Rey boluio a fus ojos , fe halla-

ua preñada en quatro mefes. Confufa
la tenia el fuceífo ,y temerofa fu mal-
dad: y el peligro en que fe veia ( que es

grande efpeculatiuo en daños propios)

la aconfejó(íi ya no fue el adultero^) a q
fe libraííe del merecido caftigo con la

muerte inocente del Rey fu marido; di-

chofo por cierto pues nunca fupo fu

agrauio. Determinada pues a matarle

con veneno , fe le dio en vna porcelana

de leche
,
que en cinco días foios le ci-

fró la vidatEn efte breue tiem po.defen-

gañado de que moría , difpufo fu cefta-

mento,fatisfaciendo algunas obligado-*

nes que tenia a los cftrangeros
, que en

aquella vltima guerra le auian feruido,

de que auia veinte dias tan folos que go
zana en fu caíala vitoria. Digna deef-
criuirfe es la claufulaque en la vltima

difpoficion de aquella Alteza(toque,en

que fe apuran las verdades del alma)ha-

blaua de los Portuguefes? eran eftas fus

palabras.

Item mas,a los ciento y veinte Portuí

guefes , que con tanta lealtad y cuida-

do velaron fiemprc en la guarda de mi
petfons
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perfona , mando medio año del tributo

que me paga la Reina de Guiben
( eran

treinta mil ducados
) y que de fus hazíé-

das no paguen en tres años derechos

algunos en mis contrataciones
, y adua*

ñas » fino que por el dicho tiempo ven-

dan, compren , paiten,traten* y contra-

ten libremente en todos mis Reinos y
feñorios

, y que en los dichos mis Efia

-

dos. Reinos
, y Prouincias

,
puedan fus

Sacerdotes publicamente , fin incurrir

en pena alguna
, predicar , y enfeñar la

ley que ptofeííandel Dios que fe hizo

hombre, por faluar a los hombres , co •

mo ellos mi fin os algunas vezes me añr-

marorny dixeron,

Y de aquella manera fedilatauaefta

claufula por otros particulares que tie 1

nen (en otra parte deíla Hiftoria) fu fe-

nalado lugar. Pidió a los Grandes que
allife hallaron, que paraconfudo tuyo
quifieífen luego jurar por Rey a fu hi-

jo mayor, y aísi fe hizo con mucha bre-

uedad. Iuraron al Princí pe ( delante de

fu padrej todas las Dignidades fupre-

mas de los dos Eftados del Reino , y
defpues poniéndole en la cabeca vma

corona de oro , de la hechura y forma
de vna mitra

» y vna efpada defnuda en

la mano derecha
, y vn pelo de balancas

en la izquierda ( Infignias obferuadas
en aquel año ) le moftraron al pueblo ,

que en el terrero de las cafas Reales ef-

peraua allí vn Principe délos mayores
del Reino : pueílo ante el nueuo Rey de

rodillas, en voz alta para dexarfe oír de
la muchedumbre ,le dixo tiernamente
cflas palabras.

A ti niño fantode tierna edad , cuya
dichofa y bien afortunada eftrella difpu
fo

,
que aora fueífes cieño en el cielo pa

ra gouernar
, y regir efte grande Impe-

rio de Sornau »
que Dios te manda en-

tregar por mi tu vaíTallo humilde; y yo
aora te le entrego, haziendo tu prime-

ro juramento»)’ omenage » de que fiesn.

pre le tendrás debaxo de la obediencia
déla voluntad díuína, y guardaras a to-

dos pueblos igual jufticia , fin tener

ninguna aceptación de perfonas, ni dif-

tinguir para premiar ,0 caftigar entre

alto,y baxo,poderofo,y humilde,en co
fa por donde fe diga , que no cumples
lo que jurafte en eftefolene año , de}

qual apartándote por humanos refpe-

tos,y torciendo por ellos lo que juffci fi

-

ca la razón del jufto Señor,fieras por ef-
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fa tráfgtefsion gtauemétecaftigado en
la cue^a honda de la cafa aei humo . fi-

nia efcura
, y lago ardiente de hedor ef-

pantofo , adonde los malos y condena-
dos lloran continuamente, y afligen tus

entrañas có trifteza , y miedo de noche
eicura.Y en fieñai de que te obligas a ef'

te cargo
,
que fiobre ti comadre . acudien-

do en todo dignamente a fu cumpli-
miento, di conmigo, Amen,: Amen, que

ei niño llorando lo repitió dos vezes

»

diziendo : Xamxaimpom , Xamxaim-
porruqueeslo mifmo que Amen, Amen.
Aqui el pueblo interrumpió la platica»

con vn continuado llanto, vozes,y íen-

timiéto;y quietado aquel tumulto , que
duró por vn rato, boluio a profeguir

Oyaa Pafsiloco, que era el Principe que
hablaua. tila efpada (dixo el ) que oy te

ponemos en la mano , fieñai de cetro , y
de imperio» te da poder en la tierra pa-

ra fugetar rebeldes, y desbaratar íober-

uios;y también fe te da oy, para que le-

pas
,
que eflás obligado a defender con

díalos pequeños y menefterofos de la

oprefsió que fuele hazerles la íoberuia,

é hinchazó mundana, viento fuerte,que
continuamente contraria a la humil-
dad, y contradize a la virtud , vicio tan

aborrecido del Señor poderofio , como
la boca atteuida que blasfema del ino-

cente Niño que nunca tuuo pee do . Y
porque del todo fatisfagas al eímalte

hermofo de las eílrellas del cielo ( que
es aquel Dios perfeto,jufto,y bueno-ad
mirable potencia fiobre todo lo criado^

buelue de nueuo a prometer lo que has

jurado
, y el niño repitió con el prime-

ro íenti miento, > axinau , Maxínau , 1o
mifmo que,afsí lo prometo, afii lo pro-
meto. Y boluiédo el Cauallero a diícur-

rir por las demas iníÍgnias,pefo,y coro-
na, dixo muchas cofas

,
que yo dexo, y

con qué fe acabó la coronación, y fole-

nidad , diziendo el nueuo Rey, Amen,
Amen, muchas vezes. Defpues fe leuan-

tó de fus pies aquel Cauallero , y vino

vn Talegrepo
( faprema Dignidad del

Sacerdocio de fu feta, llamado , Quiay

Pomuedee ) v proítrado adonde eftuuo

el otro, tomó el juramento al niño en

vna fuente do oro llena de arroz.-y auié-

do jurado le retiraron a dentro ( de vna
veoran3,adonde fe auia hecho la foleni-

dad )
tanto por el llanto y vozeria que

leuantaua el pueblo » como por eflar el

Rey fu padre acabando la vida.

B b
C^'
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Capit, CLXXXíIl Muerte

defgraciada delR ejdeSia :

dtZsenft algunas tlufres y

famofas cofas que aquel

Principe htz>oen vida.

Qud dia y noche pafsó el en-

fermo Rey agonizando, y al íi-

gyiente,a las ocho de la maña,
na acabó de eípirar en prefen

cía de los mayores Tenores del Reino*

razón de Eftado de aquel, q no fe aparta

del Rey,harta que muere, defde q cae en

la cama.Notabie fue ei fencimienco que
caufó en e! pueblo la nueua de fu falta#

no fe oia otra cofa en calles y cafas, que
l¡átos striíRzas*y gritos; era generádme-
te amado de fus vaíallos * fus partes era

loables y deeftima; harta de fus enemi-
gos era bien vifto * temido , y eftimado,

caritatíuo grandementediberal en hazer

mercedesdimofnero, Tenor en premiar
feriiicios,piadofo en perdonar, aunque
entero en hazer jufticia,y amigo del caf-

tigo de los deiinqaétes. Todas eftas ca-

lidades»y otras muchas grádezas,prego,

nauan del los Tuyos en los llantos que

haziá,q íi eran verdaderas las alabácas q
le dauan,íin duda fue el mejor ReyGen-
til de aquel Eftado,ni de aquellos tieni'

pos.Mucho fe añidiria de aquello
, q la

afición y el dolor fo°n pintores,que po-

cas vezes copia al natural lo q retratan.

Afirmo algunas cofas q le vi hazer,loa

bles por cierro, y dignas de fu valor. y q
valen por teftigos abona<iós*en la infor

irsacion de fu buen nombre. La primera,

fue el año de mil y quinientos y quaren
ta.que íiendo Pedro de FariaCapitan de
Malaca le eferiuio el Rey don luán el

Tercero de gloriofa memoria,para que
procurarte con veras refeatara vn Do-
mingo de Seixas

,
que eftaua cautiuo en

Siam ,
auia veinte y tres años * por auer

íi Jo informado fu Mageftad
, que aquel

hombre le daría mejor que otro algu*

no,rehcion d? IReino de Siam,de q tan-

ta-^ grádezas fedezianen Portugal, en-

comendauafe a pedro de Paria efta di-

ligencia , y que efetnado el refeate, em-
biafle al Domingo de Seixas a la India

,

encaminado al Virrey don García» que
ya tenia auifodel Rey , para oue en la

armada de aquel año le embiaífc a Por*

tugal. viendo Pedro de Faria lo que fu

Mageftad defeaua el refcate de aquel
hombre,deípachó a Siam paraeRtuar-
le,a vn Franciíco de Caítro,hambre no-
ble y tico, que lleuó bailantes poderes

'

para el contrato y para refeatar junta-

mente con el Seixas otros diez y feis

Portugueíes que auian alia caminado.
Llego Caítro a la ciudad de Odiaa : en
ella fue bien recebido del Rey , diole la

carta que lleuaua del Capitán de Mala-
ca,que leída, deípues deauerle pregun-

tado aquella Alteza algunas cotas cu-

riofas,y de güito,en aquella primera vi-

íita le dio la reípuefta della (cofa que no
hazen aquellos Reyes con Embaxadot
alguno) por eftas palabras*'Que en qui-

to al Domingo de Seixas * que le pedia

el Capitán de Malaca, dándole a enten-

der por aquella carta íuya el gufto qae
recebiria el Rey dePortugal de que fe le

embiaffe ; dezia s que el tenia el miimo
de embiarfde * y que ai- i defde luego le

daua licencia, para que fe fuelle libre-

mente el
, y los demas Portugueíes que

auia coníigo. El Francifco deCaftro le

dio muchas gracias , y fe le proftró tres

vezes con lacabeca en el fuelo-'ceremo-

nia que le tiene con aquel Rey fo!o*por

fer fuperioralos demas. Eftaua por
aquellos dias Domingo de Seixas en la

ciudad deGuntaleu,íiruiendo alReyade
Frontero mayor de aquella raya , con
diez y ocho mil ducados de partido ca-

da año,y con treinta mil infantes, y cin-

co mjl cauailos . Embiole a llamar el

Rey, y mandóle traer coníigo a los diez

y fíete Portugueíes que le acempañauá,

y todos libremente* fin ínteres a!guno3

los entregó a Francifco deC aftro , dán-
doles al deípedíríe mil turmas de plata,

que fon doze mil ducados, y efto có mil

falúas y cumplimientos. Quien cegará

que efta magnificencia no fue valor de

Rey ¿ El fegundo cafo no fue inferior a

efte, y fucedio ei año de mil y quinien-

tos y quarenta y cinco , íiendo Simón
de Meló Capitán de la mifma fortaleza

de Malaca, y pafsó afsi.

Viniendo Luis de Monterroyo, def-

de la China a Patanee , le cogio vn
temporal atrauefado , tan rezio , que
dio con vna nao fuya a la corta, en el

puerto de Chatir , mas abaxo cinco
leguas del lugar: el Xabandar , Capi-
tán de la tierra , fe apoderó de toda la

hazienda de la nao > que el mar po-
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eo a poco fue traiendo a tierra, que val-

dría quinze mil ducados i y prendió al

Monterroyo , y algunos niños peque-
ños, que fe tatuaron de aquel conflido.

Aplicauafe a íi mifmo efta prefa el Xa-
bandar,alegando, que por vna coílum-
bre antigua de aquel Reino , las prefas

derrotadas eran gages de fu oficio, Pre-
fo el Luis de Monterroyo , como di*

go * efcriuio efta defuenturaa algunos
Portuguefes, que fe haitauan entonces
en la ciudad de Odiaa, que defpues de
auerle remediado de algunos veftidi*

líos ,de que eftauan el, y los demas har-

to necefsitados , trataron de hazer ai

Rey va rico prefente, contribuyendo
vnos y otros con piezas ricas, hafta que
llegaron a valor de mil ducados , pa-

ra con ocaíion de prefentarfele, hablar-

le en el particular de los prefos . El día

de la fiefta del Elefante blanco
,
que ve-

nia de aili a diez dias , íolenidad grande

enaquella Gentilidad, y que en ella ha-

zla el Rey muchas limofnas y merce-
des ( llaman a aquel día tan celebra-

do , Gniday Píleu
,
que quiere dezir*

Alegría de los buenos) aguardarían

los Portuguefes
,
que ferian fefema , al

Rey en la boca de vna calle , de las mie-
ue por donde aquel folene dia , con
grande acompañamiento, grandeza,

y

aparato andaua ruando la ciudad en
vn elefante blanco ( de adonde tomo
el nombre aquella fcftiuidad grandio-

sa. ) Proftraronfe todos en tierra , a la

coftambre Siamefa, y vno dellos dixo

a aquella Alteza el defdichado fuceflb

de Luis de Monterroyo
, y de fus com-

pañeros > y le pidió de limofna fuli*

bertad 1 fin tratarle de la hazienda
,
que

el Xabandar les auia quitado; porque
no fe atreuioa pedirle tanto . Hizo el

Re y parar el elefante etique iua s y vien-

do llorar a los Portuguefes ( ya infor-

mado de lo que pedían ) echó de ver las

piezas que le ofrecían, y que muchos
dellos tenían en las matos , y entonces
les dixo aquello : Elfo que me dais , yo
lo doy por recebido , y os lo agradez-
co» y lo eftimoipero efte dia es ¡ñas pa-

ra hazer yo mercedes
,
que para rece-

bir feruicios : y afsi os ruego, por el

amor de vneftro Dios, de quien yo foy,

y feré fiempre muy feruidor
,
que ellas

piecas que me dais , las repartáis en-
tre los que fueren mas pobres de vq.

fotros .* porque mucho mejor ferá con

ellas , dándolas a ios necefsitados
*
ga-

nar el premio de la limofna »que lo que

podéis intereífar en lo que yo os pue-

do dar por ellas, que a los ojos de Oíos
foy vn guían ilío muy peqoeño . Los
cautiuos que me pedís, yo os h«go li-

mofna cellos, para que libremente fe

puedan ir a Malaca
, y mando que les

bueluan toda la hazienda que ellos di-

xeren que les tomaron ; porque las co-

fas que fe hazen por Dios* y mas quan-
do con lagrimas fe piden en fu nom-
bre , hanfe de hazer con mayor libera-

lidad y largueza
»
queja que tienen los

necefsitados en pedirlas. Y pafsó ade-

lante, dándole los Portuguefes muchas
gracias, 6! dia íiguiente libró vna pro-
uiíion , en que mandsua al Xabandar ,

que dentro de diez dias truxeífe a la

Corte ios cautiuos
, y lahazienda que

les auía tomado.que fe hizo afsi pútual-

mente, y ellos aicancaron la libertad
, y

cobraron la hazienda que no fe les fue

apique con la Nao . No es menos lar-

gueza aquella , voy a otra obra de mife-

ricordia y de jufticia . De allí a dos o
tres me fes , en el mifmo año de quaren-

ta y cinco , le fue íorcofo a aquel buen
Rey de Siam defender vna entrada» que
por el Eftado de Paíiloco le venia ha-

ziendo el Rey de los Tupara'los , con
notable daño de aquellas tierras , y de

fus moradores .* porque aquel enemigo
quemauay deftruialos lugares mas ña-

cos de aquella frontera,con determina-
ción de llegar a cercar las fortalezas de

•Xiaau, y Lantor, y llaues de la defenfa y
Conferuaeicn de aquel Eftado . Deter-

mino el Siamés ir en perfona aefíor-

uat los definios de fu enemigo , y para
hazerlo embió por el Reino veinte

Coroneles a hazer vna cierta cantidad

de gente, a los quales ordeno, que den-
tro en veinte dias boiuieífen con ios
foldados que alílaífen a la ciudad de
Odiaa , dcfde adonde determinaua la

jornada : con grandes penas mandó a

ellos oficiales , que no efcuíaífen a nin-

gún honbre hábil para las armas , y que
íoío fe exceptuaren les enfermos , los

muy pobres, y los q ae psífaífen de fe-

fenta años 3 feñalando a cada Coronel

fu partido y comarca , adonde hiziefte

el numero que incluía fu comifsion y
orden. Vno de loseleétos para efto fue
Quiay Randiuaa , hombre noble y ef-

forcado,de quien el Rey fe auiaferuid°

Bb a
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en ozt&s ocafiones , á eíle le cupo para

hazer fus coodutas s la comarca de Ban-

chaa* adonde los mas de los hombres
fon muy ricos, y por elfo dados gene-

raímente a regaioi
, y vicios» y pallan lo

mas de fu vida en banquetes , delicias »

juegos
,
güilos j y paíTaciempos. Fue alli

Qmay Raudiüaasy empcco rigurofo a

obligar a que todos fe ai iítatfen ; cofa q
ellos tomaron tan mal

,
que quifieron

a coíta de los mas ricos redemir efla ve.

xacioruy librarfe de ira la guerra (exer-

ciclo queafsknta mal en los delidofos

y regalones-) iuntaronfe los mas pode
roío>, y repartiendo entre todos vna
grá ídma de dinerosdos lieuaró a Quiay
Raudiuaa , implicándole les efcufaííe

de ocañan tan contraria a fus indina-

ciones sy a fu libre y viciofa vida* Quien
no fabe la fuerca del ínteres i Quien no
el valor del dar ? Tunóle tanto con el

Coronel, que todos fe quedaron en fus

cafas, tiéndale forcofo hazer por fuerca

afiliar en fu lugar a todos los pobres
enfermos ,y viejQSjque halló en la tier-

ra, fin guarda" la crden de fu comiisíon;
es ciíga la codicia , no me efpanto. Lie-

go có efta gente a la ciudad de Odiaa
» y

dio villa della al Rey en vn publico alar

de, como los otros Coroneles hazian

de la Cuya; ya culpo tila defuetguenca.

Eílaua el Rey a vna ventana, efpanta-

do de ver foldados tan viejos , eilos » y
los vellidos , tan enfermos y defmedra-
dos : y que todos fueífen afsi , le admiro
macho. Mando llamar a quatto de vna
hiiera,todos víejos s pobrcs,y enfermos.*

preguntóles que edad tenían? como ve-

nían tan pobres? y como no fe auian ef

cafado , conforme el lo mandaua por
fus ediítos Rcales?£llos le contaron lo

fucedido en BgncbaaydequeelRey que-

do notableméte enojado Llamó a Rau-
diuaa.y defpues que en publico le afre-

tó con pendas palabras , le hizo atar de
pies y manos , y mandando derretir ca-

lidad de pista fe la hizo hechar por la

boca, tormente que le acabó luego; y
defpues que is vio-muerto, le dixo def.

ta manera i Si cinco turmas de platafera

tato íg -5 tes-jía derretido) bailaron pa-

ra matarte, quien te perfuadio a que no
te matarían cinco mil que tomafte pot
libertara los cobardes de Bácbaa? Dios
perdone tn codicia y a mi el poco cafti,

go que te doy por ella. Defde allí def-

pachó en cafa del muerto, y haziend^

traer la cantidad de dinero
, que los do

Banchaa le auian dado ,
que como el di-

xo,eran cinco mil turmas de plara»fe fen

ta mil ducados de los nueftros , y en fu

prefencia mando,que fe repartieífen en
aquel tercio de foldados viejos , tropa

de pobres , ó junta de enfermos ,
que d

Coronel auia traído por capa de fu co-

dicia
; y ferian tres mil perlonas

, y les

boluio a embiar a fus caías, pidiéndoles

que encomendaren a Dios fu Hitado ,

Reino y vida: y a los de Banchaa, que fe

efeufaron de la guerra, mandó raparles

las barbas, y que defde entonces andu-
uieffen fin ellas» y veftidos de rnugeres,

y aplicado fus hazkndás a los quemas
valerofaméte pekaflen en aquella guer-

ra, los defierró a la lila de Fulo Cacan .

Fue ello hazer juílicía ? Si por cierto.

Voy a la magnanimidad de aquel Rey

,

a fu grádeza de animo,y esfuerce. A vn

Portugués délos ciento y fefenta que
en aquella oca fion llenó configo , y que
le cobraron del enemigo vna fortaleza

principal de la ciudad de Lantor , le vio

quedar vn poco «gorrero en aquella arre

metida, y le mandó, ó defde alli fe bol-

uieíTe a Siam * pues no tenia el valor de

fus compañeros; y que mientras alli ef-

tüuieíTe , no falkífe de fu cafa, ni fe lia-

mgflfe Portugues,fopena de q íe manda-
ría rapar la barba , como a ios caualle-

ros efeufados de Banchaa-* pues tanto fe

parecía a ellos en cobardía. Bueluo a fu

liberalidad
, y a los demas Portuguefes

que fe hallaron en la libertad de aque-

lla fuerga,les dobló el fueldo tres vezes s

y les dio licencia para en qualquiera lu-

gar que quifiefíen de fu Reino » pudief-

fen hazer ígkíias, adonde (afsi dezia la

prouifion que libró deílas facultades)

fucile adorado el nombre del Dios Por-

tugués pues por las marauillas que
obraua,fe veía claramente ,

que era mu-
cho mayor, y mucho mejor que todos

los otros díofes
: y fin eílo les liberto

de los derechos, que a la fuy a deuian fus

haziendas. Bailan eflos exemplos
,
que

pudiera eferiuir muchos
,
para que fe

vea laReal naturaleza de aquel Principe,;

aunque Gentil, digno por cierto de ala-

banca t y de memoria por fus Reales,

y generoíás acciones.

(.*•)
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Capitulo CLXXXIIlI Que
man el cuerpo del muerto

ReydeSiamdleuanfe a*vn

templofus ceniz>as\ay mu-

chas nomda ies cofu muer

te en aquel Reino ¿

A hé dicho el fentimiento
, y

lagrimas, que huuo en el Rei-

no de Siam,por la muerte de

fu Rey. Excefíbs podía efcrE

uir acerca defto notables, paífo a la dif-

poíicionde fu cadauer. luntaroníe los

Sacerdotes de aquella ciudad,y los prin.

cipales del gouierno
,
para difponer del

entierro del Rey , yaffentar las cere-

monias de fus obfequias.Lo primero fe

difpulb
,
que fe quemarte el cuerpo an-

tes que el veneno de que murió ( que
luego fe fupq) le corrompiere

,
porque

fi olia mal , tenían por cierto en lti ley ¿

que fualmaera incapaz de faluarfe : hi-

zofe con mucha prieífa vná hoguera de

fendalG,aguila,calambaa, y benjuí; pu-

fo fe en ella el cuerpo
, y con vna nueuá

ceremonia, eftando todo el pueblo jun-

to,que entoces boluio a repetir de nue*

noel llanto, fue quemado. Eftas ceni-

zas las pulieron en vna caxa de plata , y
las embarcaron en vnrico laulee , que
lelleuauan a jorro qua renta feroos.ef-

quipados deTalegrepos,fupremas dig-

nidades de fu Gentílica feta. Seguían-
le muchas embarcaciones con infinita!

gente, y por remate de todo en grandes
barcas , cargadas de diuer ras figuras de
idolosjvultos de culebras, lagartos, leo-

nes tigres, fapos, ferpkntes,murckga-

los,ganfos, anades, milanos, cabrones ,

perros , elefantes , buitres, gatos , cuer-

uos , y otras muchas diferencias i rodos
tan al natural

,
que fe podrian juzgar de

muchos ojos por viuos . Todos eftos

ídolos lleuauá por luto , vertidos de di-

ferentes fedas , conformes al color de

cada vno ; cinco mil piezas de feda de-
zian que fe auian gaftado en dos lutos

de aquellas figuras: y no me efpanta,Ce-

gun /uan de muchas, en vna embarca-
ción mavor que l$s ciento . Iua el Rey
dios de todos aquellos diofes , a quien

aquellos Gentile§ llaman la Sierpe tra-

madora de la cueua honda de la cafa de*

humo; era vna figura de vna moftruo-
fa culebra, algo mas grueífa que vna pi-

pa, enrofcáda en nueue bueítas, que ef-

tendida me parece
,
que vendría a ier de

mas de diez palmos de largo : lleuauá

el cuello leuantado , y de los ojos y
boca echando fuego artificial , con que
quedaua mas fea, y teiiierofa,en vn tro-

no de cali tres bracas de alto, todo, cha-

peado de oro. Iua vn muy hermofo ni-

ño de harta quatro o feis años, cubierto

de finifsimos hilos de perlas, brazale-

tes,ahogador , y cadenas de pedrería ri-

quifsima, con vnas alas y cabellera de

hilo de oro : bien afsi como pintamos a

los Angeles. Líeuaua yn rico alfange en
la mano, que íignificaua (

fegun nos de-

zian los Gentiles) vn Anee! del cíelo >

embiado porDios f para prender, y apri

íionar aquella grande multitud de dia-

blos , que íignificauan las figuras de las

embarcaciones , para que no falteaííeti

el alma del Rey difunto
, antes que lle-

garte al apofento,que en la gloria íe eí-

tana apercebido, por premio de las bue
rías obras que auia hecho en vida en la

tierra. Con efta orden tomaron todas

aquellas embarcaciones puerto junto

al templo de Qmiay Portor,adonde def-

pues que fe enterraron las cenizas Rea-
les > en la mifma caxa de plata en qué
venían , Tacando al Angel niño del tro

-

tío, fe puío fuego a toda aquella canti-

dad de ídolos » en las mifmas barcas en
que auian venido,con tantos gritós,ta-

les vozes,y tanta artillería, y arcabuze-

fia, tal ruido de diuerfidad de inftrumé-

tos,que parecía hundirfe. Toda efta ce-

remonia,y efte fuego duraría vna buena
hora: porque como todas las figuras de
los Ídolos eran hechas de paja

, y de pa-

pelón, y las barcas venia llenas de brea¿

pez y rezina 5 para efte efeto,en tan bre-
ue efpacio fe abrafó todo,Acabado efte

incendio, con otras nueuas i luencio-
nes , y ceremonias

» que por fuperfluas

las dexó , fe boluio toda la gente a la

ciudad , adonde cada vno fe recogió en
fu caía;y cerradas puertas , y ventanas >

eftuuieron diez dias tapiados ensilas

:

cerraronfe los templos y monafterios ,

defuerte, que el lugar quedo del todo
yermo ;

folo fe veian de noche algunos
pobres , que con muy triftes modos
pedían limofna. Acabofe aquella gene-
ral claufura , abrieronfe los templos , y
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aparecieron vna mañana adornados de
iníignias de alegría , con muchas colga-

duras ricas i coronados de eftandartes,

y banderolas de diferentes fedas* y muy
llenos de cacolejas de diferentes olo-

res * (Vndauan por las calles muchos
hombres a caualio , con libreas de da»

mafeo blanco * que al fon de diueríos

inftrumentos ,cantauanen altas vozes

aquefto : Oid (dezian) oid , deíconfola

dos moradores defte Reino de Siam :> lo

que feos notifica de parte deDios,cuyo
íanxo nombre load, y engrandeced to-

dos,con co- acoaes limpios y humildes,

viendo qmn jufto, y quan redo es lo

que determina fu diurno juizio . Salid

todos de vueftros encerramientos, can*

tando alabancas de fu bondad
,
pues ha

fidoferuido de darnos Rey nueuo,te-
merofo de ofenderle , y amigo de los

pobres- Luego bóluian los inftrumen-

tos » que traían muchos hombres aca-

nallo, también con libreas de rafa blan-

co. Los dei puebio puertos los roftros

por tierra
, y leuantadas las manos , ña-

uan gracias a Dios , diziendo , que ha
zian Angeles del cielo a ios que les da-

ñan tan alegre no cua,dándoles fu poder
cumplido , para que en nombre de to-

dos alabaífen a Dios', por aquella tan

grande merced . Salían con efto todos

de fus caías , con bailes , dantas, y dife-

rentes in-uenciones? y iuan vnos y otros

al templo de Quiay Fanarel , dios de

los aÍegre> tcon ofértaseos ricos de olo

res precioíos y fuaues
, y los pobres de

gallinas, frutas,y arroz, para lo$„Sacer«

dotes y miniftros. bfte día fe moftró

el Rey en publico , parteando la ciudad

con mageíluofo aparato > haziendó el

pueblo grades alegrías, y innumeribles
bertas. Por fer el Rey tan niño (

que lo

era tanto
, que no paftaua de nueue

años ) ordenaron los veinte y quatro
Gouernadores, que auia feñala jo fu pa-
dre ,

que la Reina fj madre fuerte toto-

ra de la menorida i de { Rey,y Gouerna-
dora de aquellosEftados,y que tuuieífc

la precedencia, y voto principal fo-

bre los veinte y quatro , en cuyo po-
der y autoridad auia dexado el muerto
Rey el gouierno déla República. Def-
pues de quatro me fes y medio que la

Reina madre gouernaua pacificamen-

te í vino 3 parir vn hijo de fu detpenfe'

ro : preñado
,
que como vimos atras en

el capitulo ciento y ochenta y dos>

aprefuróla muerte del Rey fu marido*

Afrentada eftaua de lá mala opinión

en que la auia dexado aquel fucefib;

el amor que tenia al adujera apreraua;

bufeaua medios para fatisfazer la falta

de íu crédito, fin la quiebra de fu gufto*’

y afsi eligió cafarfe con el amigo * pa*

reciendole muy mas acercado remedio»

La vida del Rey fu hijo , contrariaos

efie propofito , y afsí determinó qui-

tarle de en medio, para poder mejor ,

y mas libremente dar U herencia del

Reino al adulterino , afiegursndo con

aquella fineza mas a fu faluo el amor

y afición del padre . Para que llegarte a

eftado vna tan gran maldad como ef-

ta » intentó tantas como fe puede ima-
ginar de vna muger determinada ,

por
fu gafto , y lu apetito ( pafsianesa que
pocas faben refiftirfe , ) Dexolas todas,

por no atreuerme aefcriuit tantas: nin-

guna empero le fatisfizo mas,quefin-
gir ,

que el grande amor que tenia al

Rey íü hiio , la obligaua a andar cui-

dadofa de fu vida. luntó con efta cau-

tela todos los Grandes de fu Corte»

y dixoles de quanta importancia era

la conferuacion de la vida del mieuo
Rey : encarecióles el cuidado en que
la traía > y lo mucho que era ojenefter

guardarle por ferfolo» Alegaua junta-

mente para efto la obligación tan gran-

de que todos teniana defenderle, y que
afsi era bien que en Palacio huuieífe

guarda
, y que la perfona del Rey la tu-

uieífe de ordinario. Culpauael defeui-

do que harta entonces auia anido en
vna cofa tan importante como aque-
lla : ponderando quanto imporrana á

la Mageftad Real ¿enrejantes defenfas*

diziendo , que el Rey como fuplicio,

y jufticia de malos y peruerfos , auia

de temerfe
, y guardarfe de fu mifmo

ocio, pues neceífariamente con el auia

íiempre de dexar quexofos , y que

quando no fuera menefíer para cofa

tan forcofa , la autoridad Real pedia

aquel acompañamiento de armas , y
foldados.Efto propueftojy dicho por la

Reina, fe ventiló el negocio en el Con-
fejo, y fácilmente falio ella con lo que
quería

,
porque las razones con que lo

procuraua , verdaderamente eran apa-

rentes » y juftas . Lila pues muy ale-

gre y contenta del bu^n legro de fu in-

tento» bufeo luego parala guarda Real

gente acomodada a fu propofito , y en
quieij
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iluten fegura podía fiar qiíál quiera fe*

cieto. tormaíe ai fia la guarda de dos
fiul infantes, y de quioiátos cauallos, fin

la ordinaria* y antigua del Palacio Real,

que eta de quinientos Cauchines* y Le-

quíos. Hizo Capitán de vnos y otros a

vn primo de fu amigo } llamado Tileu-

bacuSj por poder con fu fauor efttuar

fu penfamientó-y cumplir fu diabólico

intento mas a fu faluo s fue poco a poco
feñoreando y grangeando las volunta-

des de los follados
,
ya con dadiuas y

mercedes,ya con efperancas, y promeí-
fás;y viendo fe con bailante fuerca y po-
der, empecó a moftrar fu intención con
vengancas publicas en algunosGrandes
del Reino , con quien eííaua enojada >

porque culpauan libremente fus fen-

fualidades, y vicios. Los primeros de
quien echo mano,fue de dos de los vein

te y quatro Gouernadores,llamados, ef-

tePinamonteo , y aquel Comprimuan :

la culpa principal de que les cargaos,

eradezir, que fe carteauan Con el Rey
de Chiammay, enemigo ( como vimos)

de aquella Corona
,
para darle entrada

por aquellos Hitados ; faifcdad con que
hizo hazer de ambos juftieia,mandando-
les dar muerte ignominiofa,no deuida

a perfonas tan leales» y calificados , y
cófiícarles por traidores fus Eftados; el

vno de los dos dio a fu amante, y el otro

avnfu cunado, que fegunfe dezia»era

herrero.

Lajnílicia que fe hizo dedos Princi-

pes , fe executó tan de priefla
, y tan fin

oírlos en juizio, ni ver fu caufa, confir-
me la razón de filiado, leyes,y fueros de
aquella Corona mandauan,que dio mu-
cho que hablar a todos los feñores del

Reino. Reprehendiéronla muchos el

auerfe acelerado tanto en la execucion,
ponderando los merecimientos de los

muertos
, y la calidad de fus perfonas,

que eran de la fangre de aquellos Reyes
por calidad re<Ra>Poco cafo hizo la Rei-
na de. femejantes aduertencias , antes

bien,fingíendo el dia figuiente,que efta-

uamal difpuefta,y canfada con la carga

del Gouierno, juntando los del Confe-

jo, renuncio la Preíidencia,y Gouierno
que tenia del Reino, en el mifmo V cun-

chenirat fu amigo, para que có eífo que-

dare feñor de todos, y difpufieífe en to-

do a fu voluntad,caftigando,o premian*

do a quien quiíieffejcrac* para que fuef-

fe ganando voluntades, para poder mas
a íu faluo vfurpar aquelia Corona,}’ ha-

zerfe feñor abfoluto de aquel Imperio,

que era tan rico, que reataua doze cue-

tos, poco mas, o menos de oro, fin lo q
podía dar cada año de merced,que feria

otro tanto.

Fauorablele falio eftainuenciompues
con ella en ocho mefes vino a matar a

todos los feñores del Reino, y les con-
fiícólos Eftados, y teforos , deqhazia
largas mercedes a fus confidentes, y hié

viftos. Y tanto trabajó efta Reina por
ver Rey a fu amigo

,
que viendo que el

Rey fu hijo , era el principal ohftaeulo

que fu defeo tenia, le hizo matar con
poncoña jy con efta diligencia fe cafó

publicamente con el que auia íido fu

deípénfero
, y le hizo jurar por Rey en

aquellaciudad ( no haze menosyerro
vn apetito : no es menos niño el amor,
ni tiene mas ojos para fus difcurfos) y
aquella folenidad fe hizo a onze días de
Nouiembre de mii y quinientos y qua-

renta y ocho , viniendo ella y el hafta

los dos de Enero del año figuiente ,
que

los mataron el Rey de Camboya , y
Oyaa Paíiloco, en vn combite que die-

ron a los dos adúlteros en el gran tem-
plo de QuiayFrigau , dios de los áto-

mos del Sol , dia de la fiefta de la in-

undación de aquella cafa . Mataron
afsi mifmo todos fus aliados

, y fauore-

cídos ; con que quedó el Reino pacifi-

co , y libre de la oprefsion de aquellos
dos tiranos, íi bien defierro de toda
la nobleza: porque murió ( como he
dicho ) a fus manos fenfuales; exem-
plo para el efeto y fruto de los vicios

defta vida.

Capitulo C L XXXV

*

Pre-
tende el poderofo Rey de

Rramaa ferio de Siam'di

z¿efe fu llegada ala ciudad

de Qdiaa m

O R Muerte de aquella Rei-
na de Siam , y de fu amigo el

dsfpenfero,quedó fin herede—— ro legitimo aquella Corona.
Huidadofos eftauan los feñores q auian

B b 4 quc '
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quedado leales ( que ferian nueuecon
el Rey de Camboya y Gyaa Pafileco,
agrefior, como dixe,de fus muertes) ro-
dos conuinieron en que fedigieííe por
Rey vn Religiofo,llamado Pretielj por-
que era hermano baftardo delÍRcy muer
to , marido de aquella mala Reina, que
auia treinta años que era ReligiofoTale-
grepoj del templo de Quiay.Mitreu.Fue
el día ííguiente a huícarle Oyaa Paíilo-
co,y le entró en la ciudad a feis de Ene*
ro de mil y quinientos y quarenta nue*
ue anos» y a los nueue días , con nueuas
ceremonias,que yo dexo por enfadofas

y largas , le juraron por Rey. Dexo los
demás fuceííos defta elección

, y defte
Imperio Siamés

, y voy a otros, deque
gallará el curiofo.

El Rey de Bramas , como ya he-
mos viílo , tirano en eíle tiempo de
Pegu , tuno auiíb del trifteeftado del
Imperio de Siam , la muerte de fus Re-
yes , la deftruicion de fus Grandes, y
la nueua elección del Religiofo, hom-
^ re i qnc demas de fer de fu naturale-
za pusilánime, no tenia ninguna expe-
riencia de guerra : era empero cruel

, y
tirano

, y por eíTo fabia el Bramas que
era mal quifto ¿el pueblo. Parecióle
oca(ion oportuna para apoderarfe de
aquel Eftado : juntó los de fu Confejo
en la ciudad de Ánapleu , donde en*
ronces fe halíaua : propufoles el cafo,
dixoles la facilidad de la emprefa , la

gloria que fe íqguia defta vitoria
> y las

riquezas que adquirían todos con el

aumento de fu Corona. Parecióles bien
a los de la Sembles

, y tomando lama-
no vno d e aquellos votantes, a quié le

auia parecido mejor,encarecio mucho a
los demas las riquezas ,y teforos del
Reino Siamés

, la conjunción que ofre-
cía aquella rebuelra de tiempos pa-
ra auerfe muy barato. Taífaua el gaifo
déla conquífta con las rentas del pri-
mero año que fe pofíeyeífe

, por mu-
cho que en ella fe menofcabaíTe el
Erario Real s Quedas» feñor, (dezia ef-
te ) con la gloria de tal vitoria ( efto
boluiendofe al Rey ) Monarca de los
Emperadores del mundo, honrando có
aquel fupremo titulo de feñor del ele-
fante blanco , y teniéndole, has de fer
forcofamente obedecido de los diez v
fíete Reyes de Capímper,que profeílati
las leyes de fus verdades. Facilitas por

aquellas tierras > fiendo tuyas i el paífo

de la China , adonde puedes hallarte

dentro de diez o doze diasi Monarquía
en que fe tiene por cierto , que eirá

aquella gran ciudad de Pequin, perla

fin precio entre codas las del mundo,
fobre cuyo feñorio el gran Tártaro, el

Siatnmon , y el calamina» , tantas ve-
zes han formado grandísimos exetci-
tos. Profeguia , realcando al Rey los
intere fíes que fe efperauá,y facilitando

las ex pe nías , demanera ,
que del todo

fe determinó la emprefa. Paísó el Bra-
mas con elíe intento fu Cortea Marta-
uan,para difponer lo necesario, en que
fe dio tanta pricílá» que en dos mefes y
medio formó vn campo de ochocien-
tos mil hombres, en que auia cien mil
eftrangeros

> y deRos los mil eran Por-
tugue/es , cuyo Capitán era Diego Sua-
rezde Albergueria

, que de alcuña 11a-

mauan el Gallego , que fue de Portugal
ala India el año de mil y quinientos y
treinta y ocho, con el Virrey don Gar-
da de Noroña , en la nao junco, de que
era Capitán luán de Sepulbeda de Ebo-
ra

,
que entonces fue proueído por Ca-

pitán de Zofala. A eñe Diego Suarez
en elle año de mil y quinientos y qua-
renta y ocho le auia dado el Rey Bra-
mas docientos mil ducados de renta,
con titulo de hermano fuyo

, cofa gran-
de en aquella Gentilidad, y Gcuerna-
dor del Reino de Pegu : quemo hue-
la menos para algunos la fortuna

, fi bie
para efte fue con defdichados hnes,co-
mo addante veremos

. Que priuanca
duró perdurable? Y qual, ba.fta lamas
feliz , no fue exemplo de defuenturas >

Partió el Bramaa de la ciudad de Mar-
tauan a fíete de Abril de aquel año coa
los ochocientos mil hombres , en que
auia quarenta mil cauallos

, y fefenta
mil arcabuzeros rlleuaua diez mil ele-
fantes , los cinco mil

,
que ellos llaman

de diente, que fon con Iosquepeiean
en aquellas tierras, y otros tantos ocu-
pados del vagage : mil piecas de arti-
llería , cargadas en mi] yuntas de bue-
yes, y de abadas , fin otras tantas de bú-
falos» en que iuael baftimento y mata»
lotagcs . Continuó las jornadas , hafta
paflar la raya de Siam

, y a ios cinco
dias que pifaua aquel Efíado , llegó 3
la fortaleza de Tapurau ( población
de dos mil yezinos) de que era Capi-s

taq
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tan vn Cauallero, Mogor de nación,

llamado Cogetaram , hombre es tor-

ca do y pratico. Sitiofe ei fuerte por
todas partes , y diofele tresaíTakos ,

acometiendo la fubida c6 muchas efca»

las
:
pero fue forcofo retirar fe el exer-

cito ázia la parte del rio, obligado por
la grande refiftencia de los cercados.

Diego Suarez, que era el General del

campo, y el gouierno principal del to-

do , fue de parecer que fe batieífe,y afsi

fe le aiTeftaron a las murallas quarenta

piecas de artillería gtueíla. Defínante-

lo la primera roziada vn ltenco de la

muralla de doze bracas, por cuyo por-
tillo acometieron diez mil eftrangeros,

Turcos , Abiíinos , Moros Malauares,

machos Achenes, lacas, y Malayos. Sa-

liéronles al encuentro valerosamente

feis mil Siamefes , con quien fe trauó

vna tan rezia batalla, hafta que la vito-

ría quedó por el Bramaa,que todos feis

mil quedaró muertos,fin querer ningu-

no, ni rendirfe, ni entregaría . Tres mil

perdió de los Tuyos el Bramaajcofa que
le dio tato enojo ,

que mandó pallar to-

das las mugares a cuchillo •* crueldad

que al mas cruel pareció notable. Efta-

ua nueue leguas de allí la ciudad de Sa*

cotay\y encamino fe para allá el exer-

cito , defeofo defatisfazer el Rey en ella

fu enojo mas a güito : dio la viña vn Sá-

bado ya tarde , y aiojofe aquella noche
en la ribera de Leibrau , vno de los tres

ríos que nacen del lago de Chiammay ,

de que ya dimos noticia,determinado a

hazer por aquella parte fu camino a la

ciudad deOdiaa cabeca de aqueíl mpe-
rio ; y adonde elReligiofoRey entonces
fe hallaua. Tuuo auifo el Bramaa en Sa-
cotay, de que en Odiaa,y en todo aquel
Reino íe hazian grandes leuas de gen-

te para refiftiríe, y que la tierra eftaua

toda puefta en armas, y prefidiadas tan

feguramente las fortalezas y caftillos

,

que feria forcofo detenerfc tanto en

ellas, y coítarle tan caro el ganarlas,

que quando llegaífe a la Corte de aquel
Imperio, le faltaífe gente y municiones.
Confejo fue de algún pratico de fu exer.

cito ,
que no fe detuuieííe a otras em-

prefas menos importantes» fino que a

paífo lleno, marcharte hafta ponerfe fo-

bre Odiaa; hizofe afsi
, y continuofe la

jornada por las mas fecretas y folas

aíperezas de los naontesg donde no tu*

bajaron poco fefeota mil gaftadoresq

lleuauael exercito en aclararlos palios*

y abrir camino. Hallofe al fin vencidas

aquellas dificultades en el lugar de fi-

lan, fituado a Suduefte en las eípaldas de
Iunzalam ; cerca del Reino de Quedas,

y ciento y cincuenta leguas de Malaca.*

rindiofe a partido la ciudad de Iuropí-
fam , y defde ella con guias naturales

q ue fabian la tierra,llegó a dar viña a la

ciudad deOdiaa, fobre que fe aliento ei

Real trincheadoy deíédido fuerteméte.

Capitulo C L XXXVI Da
el Rey de Rramaa el pri-

mero ajjalío a la ciudad

de Odiaa 3 Metrópoli del

Imperio de Sorñau
:y R ej-

no de Siam 3 y lo que en el

fucedio*

Eis dias eftuuo el exercito dd
Bramaabaftátemente ocupado
en formar el Real, atrinchear»

.aJ-wv*»
|e y defenderle, que nádales

elloruaró los déla ciudad. Admirauafe
el General Diego Suarez del poco cafo

q del crecido poder del Bramaa hazian

los Sume fes*determino fe 3 dar a la eiu -

dad algún aííalto
,
para elfo fe hizieron

de la gente eftrangera dos efquadrcnes»

que en cada vno auia ocho batallas de a

cinco mil Toldados, que deíaíidos del

relio del exercito empeco el Generala
marchar con ellos, encaminados alas

dos puntas, o cabos que hazia la ciu-

dad a la parte del Sur, por parecerle mas
flacas aquellas cortinas. A diez y nueue
da Iunio de mil y quinientos quarenta

y nueue fe dio el primero afíalto bien
de mañana : acoftaronfe a la muralla

mas de mil efcalas
, y tan bien defendie-

ron los de adentro la fubida, que en
medio hora,dellos,y de los que acome-
tieron

, que lo hizieron valerofamen-

te, murieron mas de diez mil. El Bra-

maa , que andaua aqui y alli , animan-
do a todos fus Toldados (puede mucho
la prefencia del Principe} viéndola po-
sa importancia de aquella arremetida*

tecit<3
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retiró a los que la aman hecho , y hizo

la feguacía con los.cinco mii elefantes

de guerra
,
puertos en veinte cómpa~

ñias de a docientos y cincuenta cada

vna* acompañados de veinte miiMoe-
nes ,y Chakus ,

gente encogida
» y por

tales pagados con doblados fueldos.

Notablemente defmanteDron el mu-
ro los Elefantes •* porque como todos
lleuauan caftillos de que difpsrauan

mucha arcabuzeria * lagartijas» y cule-

brinas de a diez y doze palmos de ca*

ñon , en muy poco tiempo retiraron

los que defendían la muralla,dando lu-

gar a los elefantes, a que con fus trom-
pas la defemp saciarte n; defenfa que a

los Toldados les feruia de almenas con
que cabrirfe. Quedó arrafado el anden
del muro, yafsi poco feguro para de-

fenderle fin ponerfe a gran peligro. Al
fin huyeron los Toldados desando yer-

ma la muralla , dando lugar- a los de

a fuera para que bpiuiqfíen a arrimar

lasefcalas ,
que. aproüechandofe de la

ocafion lohizieron con puerta: fin nin-

guna contradicion fubieron arriba , y
con muchos gritos , muficas y vozes ,

arbolaron mucho- eftandaites y van-

deras» aclamando vitoria. Auian pedi-

do los Turcos que iuan en el exerci-

to,que el Rey les dierte licencia para

lleuar la vanguarda en aqud fegundo
aífalto » que leuemente les fue conce-
dido por parecer de Diego Suarez,

que defeaua grandemente verlos con»
cluidos , fiempre con efle intento los

ponía en ios puertos mas peligrofos.

Contentos ellos por verfe preferidos

alas demas naciones » formaron de la

Tuya vn efquadron de harta mil y do-
cientos , en que entrauan algunos Abe»
xinos , y Genizaros. Subieron pues los

primeros por las efcalas al muro , y
aunque auia ya arriba muchos íolda-

dos del exercito *, los Turcos, o ya por
mas animofos , o por mas defdicha-

dos , baxaron por vn baluarte a vn ter-

rero dentro de la ciudad para abrir

vna puerta que en el eftaua
, para que

entrarte el Rey y lo reftance del cam-
po . Efta diligencia hazian con tanta

prieffa , lo vno por ganar aquella efti-

macion, fíendo de los primeros , y lo

otro codiciofos de los quinientos mil

ducados que el R#y auia prometido
a qualquiera nación que le ganarte la

ciudad o que le abriefle vna puerta.EÍU

uan muy ocupados ios mil y docien-

tos Turcos en romper aquella , adon-
de auian llegado con dos vigas herra-

das, que para elfo auian traído > quan-
do de repente dieron en ellos tres mil

laoas , tan denodadamente , que en
muy poco tiempo no dexaron Turco
vino : y acabada aquella hazaña fubie-

ron los tres mil a la muralla
, y die-

ron de tal manera en la gente del Bra-

maa que auia pueílofe en lo alto, que
los que libraron vinos de íu furia , fue-

ron los que fe anticiparon a arrojar-

fe de los muros. No por efto denfíio

el Bramaadel aífalto comencado , an-

tes le animó denueuo con ios ekfan*.

tes , pareciendole que fncederia co-

mo la vez primera, y afsi fe vino acer-

cando con ellos al muro. Al ruido def-

tos rebatos acudió Oyaa Paíiloco ,

Capitán General de aquella ciudad,

acompañado de quinze mil hombres,
la mayor parte Luzones , Borneos

,

Champaas , y Menencabos , y man-
dando abrir la puerta de la ciudad por
donde el Bramaa quería hazer entra-

da, le embió a dezir, que a el k auian

dicho que fu Alteza auia prometido
quinientos mil ducados a quien le

abrierte aquellas puertas , y que afsi

el auia venido a abrirlas , para que fu

Alteza entrarte quando fuerte ferui-

do , con condición que cumplieííe fu

Real palabra , y le entibiarte los qui-

nientos mil ducados de la promedia,

que alli a la puerta niiftna ertaua ef-

perando para recebirlos .* fuerte y va»

lerofa determinación , aunque fober-

uio recado : a el no reípondio nin-

guna cofa el Rey ; porque echó de
ver el intento del dueño que le em.
biauajantes bien mortrando el deípre-

cio que hazia de fu dueño,mandó aco-

meter de nueuo. Refiftian los de aden-

tro valerofamente , animofos peleauan

los de afuera» en poco tiempo fueron

las puertas ganadas
, y entrada la ciu-

dad dos o tres vezes. Coníiderado el

peligro acudió el Rey de Siam a la de-

fenfa con treinta mil hóbres efcogidos

q tenia configo,con cuyo foccrro.fe auj

uó la batalla con tal ahínco, y continua-

ción, que no me atreuo a contarla. Por
la tierra corrían ríos de fangre , el ai-

re ardía con diferentes fuegos , U
vozeria
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Yozeria, llantos , y confufion abrían U
tierra > los inftrutnentos barbaros , fef-

tros,támboriles>y campanas, artillería

,

y arcabuzeriaí y ios ronquidos de ios

elefantes hazian perder el fentido. El

terrero de adentro de la ciudad (que ya

eftaua por el Bramaa) femiraua janea-

do de cuerpos,muchos muriendo heri-

dos , anegados en Sangre de vnos y
otros,era vn horrédo efpedtaculo. Bol-

uieron los de la ciudad a retirar al ene-

migo fuera della , cobraron fegunda
vez el terrero •* y viéndolo Diego Sua-

rez*y que la mayor parte de los elefan-

tes eftaua herida » y bien maltratada
, y

los quefanos, tan amedrantados de la

artillería, que ya por ningún cafo fe les

podía hazer boluer almuro , la mejor
gente muerta , los vinos , o heridos , o
canfados , el Sol ya caíi puerto

, y que a

mas andar veníala noche, pidió al Rey
con mucha inftancia , por fer cofa que
conueniaafu Real perfona

,
que fe te*

tiraííe,que al fin fe hizo.que aunque coa
difgufto de aquella Alteza

,
que guftara

ver cumplido fu defeo, y llegar alffín de

fu vengatiua determinacÍQn }
por eftar el

General
, y los demas Portuguefes muy

heridos; pero quedaron con intento de

profeguir al dia figuiente.

Capitulo ClXXXVILVro*
fguefe el cerco de la ciu-

dad de Odiaa por el Bra-

maa Rey deBegu*

^Ecogiofe el Rey Bramaa a fu

eftácia adonde (e halló herido
de vna ñechaicofa de que auia
hecho poco cafo

: pues nunca,

aunq herido, dexó el affalto có la prief*

fa de pelear; era valerofo foldado. Paró

con la herida (
que pedia cura de mayor

afsiftencia) la determinación que tenia

de dar otro artalto a la ciudad el di 4 fi *

guíente : fuele forcofo eftar en la cama
doze dias,en diez y ftete fe halló conua-
lecido del todo

, ya diez y ocho dio a la

ciudad otro afalto al modo délos pri-

meros: pero determinado a no ieuan*

tar el cerco hafta hazerfe feñor della,

aunque gaftaffe fu Eftado
, y auenturaf-

íe fu vida. Retirofe defte , como de los

otros
,
con mucha perdida de fu gen-

te ; cofa que le encendió de ñueuo
, fía

hazerie perder íu terquedad * y contu-

macia la gran perdida de íu exercito.

Otros cinco aííaltos dio a los muios ,

a

efcalavifta, con muchas y muchos in-

genios >
que vn Griego grande ingenie-

ro tracaua cada dia : íiempre fe retiró

con perdida. Defendían los cercados có

valor fus caías y fus vidas* Muy ttifte

andana el Bramaa, y ya daua mueftras

de arrepentido de fu primera determi-
nación:* los quatro mefes y medio, qiáfc

eftaua fobre Odiaa, hizo refeña gene-

ral de fu exercito
, y ha ló menos cien-

to y quarenta mil hombres , aunque es

afsi,que muchos ddlos aman muerto
de enfermedad. El Bramaa

,
que fe def-

uelaua en tracas
,
para vencer fus con-

trarios , admitió por vltimo remedio ¿

vna que le dieron en fu Confejo; y fue»

que artaltarte la ciudad de noche , hazle*

dolé afsí el aft Ito menos peligrofo , la

fubida mas fácil
, y la defenfa mas flaca s

no fe vendió pocoefto^ni con pocas
razones. Pareciéronle bien las que fa-

uoreciao aquel medio: hízieronfe para

aquel afiaito nodurno
,
que era el oda

uo del cerco , veinte y cinco caftillos de
vigas grueftas

, y fuertes maquinas t que
fe acabaron en diez y fíete días armada
cada vna delfas (obre veinte y feis rue-

das de hierro,con mas de cien mil moli-

netes,que trabajauan porbaxo,con que
quedaua fácil el mouimiento de tanto

peío. Cada vno deftos caftillos tenia

diez bracas de juego por lo ancho, y
treze por lo largo , y cinco de alto»

aforrados de muchas fobreuigas
,
guar-

necidas de planchas de plomo. Todas
eftas maquinas iuan cargadas de leña

y barriles de alquitrán; y cada vno de
ellos fe tiraua por feis cadenas de hier-

ro muy largas
,
por dende los llena-

rían los gaftadores del campo , al fon
de muchos tamboriles

, y campanas.
V n V iernes a media noche, que fue lio-

mofa, temerefa
, y efeura , mandó el

Bramaa difparar en tres falúas todos
los tiros de fuego

,
que auia en el Real,

apercebidos antes para efto , con vn ri-

gurofo vando. Sin duda ninguna fue la

cofa mas efpantofi* , que puede imagi-

nar fe *, el ruido , el alboroto , la con tu *

(ion , el fueg} junto con la grande tem-
peftad de la noche,muchos truenos,Hu-
íalas» y relámpagos ; parecía q fe hundía
la tierras Diferentes efetos caufó en ios

ani*
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ánimos y fugetos. Tales caían turbados
en tierra * qualesfe efeondian en cue-

uas:eílos Ieamparauan con las mura-
llas, aquellos fe echauan en pozos. ynos
fe arrojauan en lagunas y eftanques

, y
otros fe defendían en el rio, adonde en-

tre íús aguas huiañ la multitud de peló-

tas sqüe haziendofe pedácos vnas a otras

fe encontráuan en el aire . Pero qué
mucho, fi jugaron tantos tiros tres ho-
ras continuas , ciento y fefenta piecas

de artillería grueífa,y por el configuien

te mas de mil y quinientas de artillería

menuda, falco netes, verfos, y canes , y
fefenta mil arcabuzes ? y de la ciudad

(que luego refpondieron} treinta mil

arcabuzes , fíete o ocho mil falcoaes ¿

veríbs,y roqueros de hierro? En medio
defta cónfufíónfe pulo fuego a los veirt

te y cinco caftilios (qué con tiempo fe

auian cofido á diúerfas partes del mu-
ro ) en que la braueza

, y vorazidad de
«fie elemento , ayudado con el viento»

y animado con tan gran tormenta » lle-

gando a mucha cantidad de barriles de
alquitrán

, q como dixe,en todos aqué-
llos ingenios íuan repartidos , hizo dé
Uueuo vn efpantofo infierno : queafsi

le llamo
,
porque no fe cofa en la tierra *

a que afsimilar aquella horribilidad y
fuerca. Los que lo rnirauá de Iexos,paf»

manan con la vifta de tan temerofo in-

cendio; que feria los que forcofamente
auian de verlo cerca? A efte tiépo quan-
áo la coníuíion andana mas elada , y
mas confufa , acometieron los folda-

dos el afialto por muchas partes con el

mayor brío ? y valor que fe puede ima-

ginar, yamoüidos de íu honor, y re-

putación, ya de¡ premio y galardón qué
fe les efperaua(!os de dentro los reci-

bieron , apercebidos, y con esfuerce

increíble ) empecofe entre todos vna
rezia batalla : vnos por fubiry ganar,
otros por derribar,y no perder.tales ef
tauan,ya rendidos,y ya vitoriofos:pero

Como todos refrefeauan la gente, recu-

perauafe a cada paíTo la perdida. El Rey
Bramaa (gran Toldado ) andaua en los

mayores peligros ;
animando a los Tu-

yos, con promefTas, exemplos
, y pala-

bras.*mucho alienta al Toldado , ver a fu

Rey

,

fu igual en la defdicha. La cofa

fue tai
,
que yo no me atreuo a eferiuir-

la : dexolaal juizio de quien confídera-

t

c

tanca genre de noche , tanto fuego , y
Cánta enemiíUd y defeos de vitoria : a

las quatro de la noche fe acabaron dé
arder del \odó las veinte y cinco ma-
quinas % dexando tales montes de bra-

fas, que no áuia quien defde muy lexos

los miralTe¿£l Bramaa mando retirar fu

gente a petición de ios Capitanes de
los efírangerostporque demas de echar

de ver qiie era impofsible rendirálos
cercados» ni entrar los muros , tenían

la mayor parte de ios Toldados mal he-

ridos, en cuya cura huuo bien que ha*

¿er en el Real el diay noche fíguientesi

Capitulo CLXXXVHL Le
uanid el Rey "Bramaa el

cerco a la ciudaddeOdiaa,

por *vn rebelión que huuo

en elReino de Pegu. Di-

Z¿efe lo qué /obre el hizj*

aquella Altela.

Éfefperauael Bramaa, viendo
que ni las baterías,ni los aífal-

tos vencían el valor de los cer

cados en la ciudad de Odiaa,
hallaua agotados fus difeurfos , fruflra*

das las maquinas de guerra, dados al ai-

re tantos ingenios de fuego , y vencida

tanta gente,fin refultaren fu fauor eíeto

que fueífe bueno: airauafé con la defef-

peracidn,jurando de no defiftír de aque.

lia emprefa . Llamó á confejo gene-
ral a los Capitanes, Señores

, y Princi-

pes del exercito
, y dándoles parte de

aquel deíeo,que tanto le aquexaua
,
pi-

dió fus pareceres a la junta. Controuir-
tiofe el negocio por vnos y otros, y al

fin fe determinó
,
que el cerco fe conti-

nuare, por fer aquella emprefa, quanto
mas difícil, mas honrofa. Quien con-

tradirá ei gufto de vn Principe , refuel-

to y enojado? Demas , que no era juf-

to perder tantas expenfas, yprouifio-

nes. Ordenofela continuación de los

afíaltos , fin que huuieflé intermedios

,

que los demediaflen
,
para que el ene-

migo tuuieffe menos lugar de focor-

rerfe*: porque parecía impofsible, fe-

gunlo que auian gaftado,que pudief-
fen tener gente para tantos focorros.
Tan fatísfecho quedó el Rey de los que
fíguieron fu defeo,q alli les hizo grades

raer-
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mercedes de dinero, prometiendo , fi fe como Peguus de nació,defeofos de ver
tomaffeia ciudad,hazlerles acodos grá- felibres de la opreísió de los Bramaas,
des tenores e¡ aquel Reino , con ricos iuan a feruir ai Xemindoo,Rey nueuojy
heredamientos r y poífeísiones , títulos de fu nación,dotado de nobilífsimo na*
hórolos* A- dentada ig reíolucion de ios tura! jagradable condición,manfo, libe-

aífaitos*en el modo y execució íe figuie rai, afable - tan largo en premiar remi-
ró los pareceres de Diego SuarezjV del cios

, y hazer mercedes que ninguna fe

ingeniero ¿y afsi fe crió vna fierra o ter- le pedia
,
que la negadle

j
particularidad

rapleno de faginas ( efto fue en la que gloriofaeael Pnncipe?que nopuedete
los dos vinieran) que feñoreauala ciu- ti críe por tal al que le falta , aunque le

dad Cobre ios muros,que en doze dias la fobre nobleza. Viendo elRratnaa lo que
acabará ios feíenta mil gaftadores que menguaua fu exercito , y que íi fe dete-

aoia en el campo. Veniafe a rematar en nia , aula de cifrarte en mucho menos*
vos trinchea de doze beftiones Tur- refpeto de feria mayor parte de Peguus
queícos- adonde fe plantaron quarenta ya poco heles có las nouedades de Prin-

p lecas de artillería gruefifa , para batir cipe natural » fe partió de Martauan * U
las principales fuercas de la ciudad, en buelta áe Pegutadbnde eftaua el Xemin-
qmen eftaua codala dd eneaviga:deter- doo eíperando » queauifado de que ve-

minoie para el primer día la batería
, y nia>apercibio fus huelles con intención

el mi(<no determinado le llegó al Rey de efperarledlegaron los Reales a darfe

Bramaa n correo de Chauferoo» feñor vifta , y hizieron alto en el campo de
de Moucham , con auifo de que en el Machatu, dos leguas de la ciudad de pe**

Reino de Pegu fe auia leuantado Xe- gu : el de Xemindoo ,era de feifeientos

míndoo ( hombre valerofo ) y auiato- mil hombres; y el del Bramaa de tre-

mado las principales fuercas de aquel cientos y cincuenta mil : al atro dia fe

Reino , con muerte de quinze mil Sra- pulieron eftos dos exerdtos en ordena
maas- Grade fobre falto caufóenel Rey ca,y vn Viernes veinte y feís de Nouié-
aquella nueua, deíifte luego del cerco , bre»a las feis horas de la mañana, íe em-
olaida eí enojo,dexa las prorneífas

, y al biftieton* Braua fue la batalla , en efpa-
punto manda marchar el campo,y fe re- cío de tres horas el exercico delXemin-
tiró a la ribera de Pacarou, adonde fe doo fue desbaratado y roto, con muer,
detuuo aquella noche ;y el íiguiente dia; te de trecientos mil hombres * y el fe

tiempo en que fe recogió la artillería y efeapó a vña de ezuallo » acompañado
municiones : mandó poner fuego a las de feis foldades * y íehizo fuerte en la

trincheas , eftancias y alojamientos del fortaleza ce Bacelar» q pareciendole íi-

ReaUcauailerosjbeftioneSíplataformaSí tío poco fegurede defampsro décrode

y maquinas*, y partiendofe mal conten- vna hora
, y en vn batel aquella mifma

to,vn Martes, cinco de Otubre » año de noche huyó por el rio de Anfedaa arri*

mil y quinientos quarenta y nueue, en ba. Dexemofle q fe vaya,que a fu tiépo
diez y iiete dias íe halló en Martaua a, le hallaremcs

, y boluamos al Bramaa

,

adonde Cuno mas particulatméce el re- que alegre de la vitoria s la mañana fue
belion del Gemindoo, y el orden con q marchando a la ciudad de Pegü, que fin

fe auia hecho coronar Rey de Pegu»y to guerra fe ie entregó a partido, falúas vi-
roadoie íus teloros , matado los quinze das y haziendas de los mercaderes. Pre*
milBramaas.Algu tanto confufo íe halla uinofe luego la cura de los heridos, y
ua el Rey,discurriendo por las oojecio- hallaronfe muertos de la parte del Bra-
mes de aquel daño.q prometía no peque ma a fefenta mil hombres * los docien-
nos desconciertos. Parecióle acertado tos y ochenta Pottuguefes, y los de-
efpsrar enMartanan el golpe de fu exer- mas vnos y otros, quedaron
cito

, q venia caminando a fus efpaldas
, hj heridos,

determinado luego q llegafis bufear al
*

enemigo, y prefencarle la batalla. Suce.

diole mal efta determinación , porque ^
en doze dias que allí fe detuuo » de qua- O
trocientos mil hombres que traía con»

*

figo , fe huyeron ciento y veinte mil 9

yendofe a juntar con fu enemigo
, quq



peregrinaciones de

Capitulo £LXXXlX. Def-

criticfe el R eí/?o de Siam >

Imperto que llaman deSor

ñau , fu fertilidad >Jpar-

ticulares.

Lauerefcrito la ida del Rey
fBKji B.'amaaal Keino de Siam, pa-

JpKjií rá conquiitarle , parece que

nos obliga a gaftar eíle capi-

tulo en fu deíciipcion
, y aftí en el to-

caré breaemente fu fitio » fu riqueza y
fertilidad. Teftigo de vida de todo aua-

to efcnulere, feré yo mifroo
,
por feñas

que fuera harto mejor tener conquiíla-

do aquel Eftado, que fe hizíera z menos
coila, que ha tenido lo que fe ha ganado
en U India, y fuera de mas prouecho

, y
mas ganancia. *

EÍÍe Imperio de Sornau ,( que co-
munmente fe llama Reino de SiatñJ tie-

ne por graduación fdiraníó afsi los ma-
pas verdaderos) cáíi fetécientas leguas

de coila a cofta
, y de anchura la tierra a

dentro mas de ciento y fefenta , la ma-
yor parte tierras baxas, dilatadas cana*

pinas, regadas de muchos ríos de-agua

dulce, que las hazen en eftremo férti-

les de mantenimientoSiy de carnes. Las

partes altas fon arboledas muy grandes

de Angdim , de que fe podía hazer mi-

llares denauios de toda marca. Tiene

muchas minas de plata, hierro , azero

,

plomo,eftaño ,faíitre, y azufre , mucha
feda, miel , cera, acucar, aguila, benjuí,

lacre,añil, a!godon,rubies, zafiros,mar-
fil , oro, de cada cofa grandes abun-
dancias y cantidades. En las efpeffit-

ras y montes de la cofta ay tanto bra*

fil y euano
,
que todos los años fe car-

ga deilos mas de cien juncos para la

China , Aynam , Lequios , Camboja
, y

Champaa. Las rentas Reales paíTan ca-

da año de doze cuentos de oro , fin

los feruidos ordinarios , que hazen a

aquella Alteza los feñores fas vasa-

llos, que es vna grande cantidad . Ten-
drá aquel Reino dos mil y fetecien-

tas viUa ;

y ciudades
, que llaman ellos

Produm, para diferenciarlas de las al-

deas y poblaciones pequeñas , de que

no hazen cafo , ni yo cuenta# La ma^

yor parte deilos lugares eílan fin de-

fenía» vnas trincheas de madera tie-

nen por muralla ,
que fácilmente las

rendirá qualquiera pequeña fuerca.

Sus moradores y naturales demas de

fer flacos
, y para poco de fu naturale-

za, no acoftumbran a tener armas. La
cofta defte Reino beue en ambos ma-
res de Norte y Sur , en el de la India

por lunzalatn
, y Tanauzarim

, y en el

de la China por Mompolocota, Cey,
Lugor ;

Chimtabu, y Berdio. La Metró-
poli de todo aquefte Imperio, ya he di-

cho que es la ciudad de Odiaa , que en

el Capitulo paitado tuuimos cerca-

da del Bramas. Sus muros ,
que eílá

bien murada, fon de tapia, adoues, y la-

drillo. Afirman que tiene dentro de*

líos quatrocíentos mil fuegos
, y que

los cien mil fon de naciones eílran-

geras de diuerfas partesdel mundo í

porque como eíle Reino es tan rico,

tiene crecidos tratos y comercios con
las Prouíncíasde laoa. Vale* Madura,
Angenio» Borneo, y Soler. No ay año
que no naueguen en fus contratacio-

nes nías de mil juncos , fin los na*

uios pequeños, de que fíempre tiene

fus puertos ocupados. El Rey
( de fu

natural no era nada tirano
, y general-

mente es afsi en todos , cauía para que
aya mayor frequentacion y trato. Los
derechos de las contrataciones y adua-
nas de aquel Reino , de muy antiguo

eílan aplicadas a ciertos templos por
donación de aquellos Reyes , y afsi

es muy poco lo que fe .paga en ellas:

porque aquellos Religiofos cuyas fon,

por fu profeísion no pueden tener di-

neros, no piden mas délo que quieren
darles los mercaderes de limofna. Pro»
feífan aquellas gentes doze fetas dife-

rentesjcomo los Feguus, Al Rey lla-

man Prechau Saleu . titulo íupremo, y
que íignifica miembro fanto de Dios.

No fe tnueílra en publico mas que dos
vezes al año

, y eífas con muy notable

grandeza , mageftad, y acompañamien-
to. Y con fer tan grande Principejpa-
ga tributo , y reconoce vaftaílage al

Rey de la China , íolo porque dexe li-

bremente paliar todas fus embarcacio-
nes contrataren el puerto de Comhay.
Hailafe en eíle Reino mucha cane-
la

, pimienta , xengibre , alcanfora ;

piedra alumbre , canafiftola , ruibar-
bo * lacre

, y cardamomo , en mucha y
nota-
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notable cantidad: demanera, que fin

duda ninguna es elle Reino ( afsi lo oi

dezir muchas vezes ) vno de los mas rí-

eoslas agradables ¡y mejores del mun
do,ypíenfode los mas fáciles que ay

para conquiílaríe , y conferuarfe ,
que

qualquiera otra menor Prouincia. Fauo
rezca efte parecer las grandezas que vi

en la ciudad de Odiaa.que fin duda iue-

ron mas y mayores que las que he di-

cho de todo el Reinoipero vnas y otras

paífo en fílencio : porque los que le-

yeren ella hiftoria , no tengan la laftima

en leerlas, que yo tuue quando las veia,

pues por nueftros pecados las perdi-

mos, pudiendo ganadas, y gozarlas tan

a poca coila.

Capitulo C X C\ JDiz,e los

jucefos del Reino de Pe-

gtm , antes y defpues de

la muerte del Rey Pra-

maa.

Oluamos a la hiftoria del Bra-

maa, q anida la vitoria del Xe-
mindoo , con q quitó de todo

puntoaqueilos alborotos ciui

les , luego procedió en el eaftigo de los

reuelados cortó las cabecas de muchos
feñores, Capitanes, y hombres nobles,
aplicado a fu Corona mas de diez cuen-
tos de oro , fin pedrerías

, y baxillas
, y

muebles de grade precio: confiícó gra-

des haziédas y bienes, no quedado per-

íbna de quantos figuíeron la voz con-
traria Suele vna muiritud pagar el peca

do de vn particular,afsi fu cedió en aque

lia j'ufticia.ya por indució,ya por finieí-

tras informaciones obra mucho la em-
bidia,y no poco la colera y venganca

en femejátes rebueltas# Continuaua el

Rey en ellas juíHcias , y aun fe dezia,

que en muchas fin gana, gallando en

ellas mas de dos mefes y medio : no fe

oluidaua la pretenfion del Xemindoo :

poraue tomando fu voz la ciudad de

M rtauan , fe reueló contra el Rey,
con muerte de dos mil Bramaas , ani-

mado de fu Capitán Chalagomin , que
declarado por el Xemindoo fe auía le-

vantado con aquella fuerca. Notable-

39P

mente lo íintio el Rey : y antes de

eferiuir el fucefib que tuuo, ferá bien

dezir quien era aquel Xemindoo , y la

caufaque tuuo fu lenantamiento ,
que

pafsó aísi, para inteligencia de la hiíto»

ria.

Xemindoo era Pegü de nación, y Re-
ligíofo de vna de aquellas íetas* ( y fe-

gun muchos ) pariente del Rey pallad

do de Pegü, a quien aquel Rramaa aula

muerto doze años antes , como ya he-

mos dicho. Líamauafe quando era Re-
ligiofo , Xoripamjay , era de edad de
qaarenta años , hombre de mucho va-

lor, y tenido de todos por Tanto .* era

do&ifsimo en fus leyes y preceptos de
fus fetas , y hailauafie adornado de
otras tales y tan buenas calidades,

como las que he dicho ; y Tabre todo
generalmente bien vifto , afsi de la no*
bleza, como de la plebe. Quando pre-

dieaua» luego que fe moftraua en el pul*
pito, toda la gente fe proílraua por tier

ra , diziendo a cada palabra que le

oían: Pitara! axinam , dauocoo Quiay
ampalaujque eslomifmo, que verda-

deramente que es Dios el que habla

en ti* Efte aplaufo del pueblo , el cré-

dito y opinión general , y fu natural

esfuerco, y penfamientos leuantados,

animado de aquella ocafion que le ofre-

cía fu ventura , fe determinó a prouar r

íi podría tenerla buena
, y afsi

,
quando

eiKeyBramaa fue a la conquiíla del Rei-
no de Siam

, y pufo cerco a la ciudad
deQdiaa» como ya hemos vifto, en vn

fermon^que hizo Xemindoo , a gran-

de concurfo de gente * en la Varelade
Comquiay de Pegü ( la Catedral íí dixef

Temos de aquella Ciudad ) empecó a

ponderar con laftimofa retorica la per-

dición de aquel Reino , la muerte de fu

Rey natural, los grandes infultos , crue-
les muertes, robos y oprefsiones, que
los Bramaas auian hecho en la nación
Pegua: empecó a laftimarfe del defa-

cato y cíenfa que Dios auia recebido
por manos de aquellos barbaros , pues

eftauan ios Templos, los que no deílrui

dos y afiolados(que ellos auian fido los

mas venturo fos) violados? profanados,

y inmundos. Profiguio diziendo el efta-

do mi fe rabie y infeliz a que auia ilegado

la nobleza, y laoprefsion en que íe veia

la plebe Dixo tantas cofas y tan tremen,
das, y lloró tantas lagrimas

, que incita-

do el auditorio , apellidando fu líber-
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tad, todos juntos como eftauanle jura-

ron aili por Rey y feñor natural » lla-

mándole Xcnmidoo , nombre íupre-

mo y mageftuoio fobre todos
,
quitá-

dole el de Xoripamíay * que era el luyo
propio

,
por donde anees fe conocía.

Viendo fe de predicador hecho Rey*
lo primero que hizo , antes que fe ref-

friaífe el ímpetu y furor popular, fuQ

acometer los Palacios del Brarnaa, paf-

fsndo acuchillo cinco mil Bramaas que
halló en ellos.'hizo lo mifnxo de todos
los que tenían los prefidios masimpor-
tantes del Reino , defmantelando las

fortalezas de fu cargo.Huuoa las ma-
nos el teforo Real

,
que no era peque-

ño, y tal mana fe dio, que en veinte dias

pufo en fu deuocion el Reino todo*

Iuntó vn exercito de quinientos mil

hombres , apercibiéndote para quando
el Brarnaa acudieffe a efte leuantamien-

to y rebelión
:
que Tábido por aquella

Alteza, partió de la ciudad deOdiaa»
adonde fe halló efteauífo,y le dio la ba-

talla que he contado, en el campo de
Machan* »de adonde efeapó vencido y
desbaratado el Xemindoo , y defpues
de aquella rotafucedio el rebelión de

Marcarían , de adonde me apartó efta

digrefsion. Supo el íuceiTq el Brarnaa,

con grande fetnimiento de la muerte
de fus dos mil fol dados

, y coa mucha
prieífa fe apercibió para el remedio»

Mandó a rodos los feñores del Reino »

que dentro de quinze dias (apretad tan-

to la neceísidadj le figuieífen con la ge-

te de fus tierras, y difpuefto efte aperci-

bo,partio a la ligera de la ciudad de Pe-

gó , para que lo mifmo hizieflen todos.

Fue a aioiarfe a la villa de Moucham,
determinado de efperar allí la gente de
los Hilados. A losfeiso fíete diasque
allí fe hallaua , tuuo auifo que el Xemin
de Zatam, Capitán de vna ciudad de
efte nombre, que eftaua de aquella villa

cien leguas » auia embiado de fecreto al

Xemindoo gran fuma de oro
, y le auia

hecho omenage de tener aquella ciu-

dad en fu nombre, y a fu deuocion. Al-
gún tanto le embaracó al Brarnaa aqueí

ta nueua , viendo que por todas par-

tes crecía el mal , demanera ,
que pedia

mas aprefurados remedios: parecióle,

fin darfe por entendido , llamar ai Xe-
min de Zatam , con intención de ata-

jar aquellos definios con fu muerte*.pe-

ro el al fin como culpado, rezelofo de

la pena ( fiempreel pecado cometido
elpanta) fe echó en la cama , y fingien-

do con el menfagero que eftaua muy
malo , reípondio al Rey ,

que como tu-

uieííe dífpoíicion para leuantaríe , fe

vería luego con fu Alteza» No quedó
feguro con eftadifculpa , como quien
conocía también la cruel condición del

Rey, Dio cuenta de fus miedos y peli-

gro a diez o doze hermanos y parien-

tes fuyos , que fe determinaron a ma-
tar al Rey , pues foio aquel medio auia

paraefeapar de fus manos. La prieífa en

aquella determinación les importaua
las vidas , y afsi con mucha Ge amigos

y deudos juntaron vn exercito de feif-

cientos hombres, a vnos obligados con
dadiuas,y a otros con prometías

> y fin

dezirles el hecho que intentauan > die-

ron vna noche (óbrelas cafas del Rey,
que eftaua apofentado en las devn Té-
plo de la villa,por donde pudieron a fu

íaluo entrarlas» Fauorecioles fu fortu-

na demanera, que hallado al Rey ocupa-
do en vn retrete , le pudieron matar
muy a íufaluo , y defpues fe vinieron

retirando hechos vn cuerpo , hafta vn
terrero de la cafa, adonde les fue forco-

fo hazer alto, a caufa que la traición era

fentida , y fe auia alborotado toda la

guarda. Fueron les agreífioresembefti-

dosdella, y por media hora éntre vnos

y otros fe trauó vna rezia batalla , enq
de ambas partes murieron ochocientos

hombres , fí bien fue la mayor cantidad

delosBramaas. Con quatrocientos de

los fuyos fe retiró el Xemin de Zatam,

y marchó hafta el lugar de Poutehadon-
de fe llegó toda la gente de la comar-
ca,que fabida la muerte del Reyfpubli-
cofe luego ) a quien todos tenían muy
mala voluntad , declararon las fuyas en
fauordel agreíforde fu enemigo. For-
mó vn exercito de cinco mil hombres.
Con que íalio en bufea de tres mil Bra-

maas , que el Rey auia traído configo ¿

que todos fueron muertos aquel dia,

porque la muerte del Rey les traía tur-

bados y diuididos. Entre ellos fueron
muertos ochenta Portuguefes , de los

trecientos que Diego Suarez traía con-
fígo , y el y los demas paífaran la mifma
fortuna,a no rendirfe a partido, viendo
que no tenían otro remedio. Otorgo-
fdes la vida , jurando obediencia pri-

mero al Xemin de Zatam , y que le fer-

uirian como Rey y feñor propio. Den-
tro
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tro de nucue dias fe hallo el Xemin con
mas de treinta mií hombres , que eftos

y fu ventura que le Ileuaua victo en po-

pa le determinó a coronarle por Rey de
Pegu , prometiendo largas mercedes a

todos los que le íiguieífen y acompañaf-
fen hafta ganar todo el Reino , y echar

fuera del los Bratmas. Hecha la jura, y
coronación , fe retiró a la fortaleza de

deTagalaa con determinación de hazer-

fe fuerte en ella por temor que tenia de

la gente que el muerto Rey auia manda*
do aliftar por los Eilados,de que tenia

auifo cierto que ya auia partido de Pe-
gu.Entre los muchos Bramaas que mató
el Xemin , a cafo eícapó vno , que muy
herido fe echó al rio

, y pallándole a na-

do caminó toda quella noche medrofo
délos Pegas, y al tercero dia. llegó al

campo de Coutefaren
,
poco mas de vna

legua diftante de la ciudad , adonde ha-

lló alojado al Chaumigren , hermano de
leche ( como ya hemos viílo ) del Rey
Bramaa , con vn exercito de ciento y
ochenta mil hombres ; de los quales los

treinta mil eran Bramaas , y los demas
Pegus. Eftaua amparado de la fiefta, de-

terminado a marchar quando huuiefie

caído el Sol vn poco. Vio fe el Toldado

con el,diole cuéta de la muerte del Rey,

y de todo lo que auia fucedido.ElChau-
magren (aunque quedó fobrefaltado)

difsimuló la nueua como hombre pru-

dente , y auifando al Toldado que callaf-

íe , el fe huuo con tan gran difsimulació

y cautela
,
que ninguno de todo el exer-

cito lo conocio ; gran prudencia es dif-

fimularlas aduerfídades
, y Tendrías íin

dar a fentir los fentimientos. Para encu-
cubrir mas el fuy o , fe viftio vna riauif-

íima clámide rozagante derafo carmeíi,

bordada de oro , llenóle el cuello de jo-

yas y pedrería
, y llamando a la nobleza

del exercito , con alegre Temblante les

dixo defta manera.
El hombre que poco ha vifles llegar

aquí con tanta prieffa» ó valerofos Ca-
pitaaes, me truxo vna carta del Rey mi
feñor y vueftro que es efta que tengo en

cita mano ( y moílroles vn papel con la

fu ya ) y aunque en ella culpa mi defeui-

do » y reprehende mi tardanca , efpero

en la bondad de Dios
, que muy preílo

daremos haftante razón en nueílro abo-
no , y fu Alteza nos quedará deuiendo
el feruicío que le hazemos en detener-

oos* Auifaoie cambien * que el Xemin-

doo , defeofo de prouar fegunda vez fu

fortuna , reforma con mucho cuidado el

Campo que le quedó de la paífada rota

( afsi lo na tenido el R ey por nueua cier-

ta) para feñorearíe de la comarca de Da-
napluu halla Anfedaa : y que para confe-

guir eílo , tiene determinado de venir

por los ríos de Digun
, y Meidoo , a fi-

liar aCofmin ,y Dalaa. Embiame orden
para q prefidiecon toda breuedadaque-
llas fuerzas, para que puedan refiilir al

enemigo , auifandome ,
que íi alguna de-

llas fe perdiere por mi defeuido , no me
ha de recibir ni acetar efeufa alguna. Yo
que Tolo me defuela fu feruicio, he con-
fiderado la prouifíon deftas placas tan

importantes , y afsi determino ,
que to-

dos por todas nos repartamos. El Tenor

Xemin V run vaya con toda prieíTa a me-
terfe en Dalaa con toda fu gente , y en
Digun fu Cuñado Bayña Qjnsn , con los

quinze mil hombres de fu cargo. El Ca-
pitán Gibray vaya a Anfedaa con otros

quinze mil , y a Danaplun con otros
quinze mil Mompocafer,y Cinguancan
con veinte mil corra defde Xarra , haf-

Malacau , y el Qaiay Bracagaran con fus

hermanos , cuñados, aliados y paríen-

tes, Erna de frontero mayor de todas las

fortalezas $ y ande con vn exercito de
cincuenta mil hombres

,
para que dando

villa a las vnas y a las otras , las prouea
del {acorro que huuieren menefier las

mas necesitadas, Ella orden que os doy
que es la mifma que tengo delRey,quie-
ro que quede eferita y firmada de todos
vofotros * afsi fu acetacion , como el re-

querimiento que os hago de que en todo
la guardéis y cumpláis, porque no quie-

ro ( íi alguno tuuiere defeuido , ó hizie-

re inaduertencia, que pague fola mi ca-

beca fu culpa, Dixo Chaumigren, y los

Capitanes , y foldados obedecieron , y
luego fe apreílaron para marchar cada
vno a la fortaleza que le auian íeñalado»
Difsi mulado ardid , y traca fagaz de jui-

zio experimentado
, pues defpidio de

todo el Real en poco mas de eres horas,

los ciento y cincuenta mil Pegus , terne-

ro fo de que íi fabiá la nueua de la muer*
te del Rey Bramaa ,

enojados , y amoti-
- nados , dieílen (como fuera íin duda ha-

zerlo) fobre el , y fobre los treinta mil
Bramaas , y a todos les quitaflen la vida;

Libre que fe halló de aquel peligro
, y

venida D noche , boluio fobre la ciudad

( q eftaua de alli poco mas de vna legua)

Ce y res
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y recogiendo Con mucha prieíía codo el

teforo que auia dexado el Rey muerto,
que fe afirmaua > y tenia por muy cier-

to que pafíaaa de vna muy gran fuma de

oto , fin mucha pedrería , las mugeres,

y hijos de los Brarnaas
> y las armas, y

municiones que pudo llenar: y mandan-
do poner fuego a todo lo demas q auia

en las ataracanas , hizo rebentar toda la

artillería menuda y grueíTa , y a la que fe

reíilíio , mando que fe enclauaífe. Mato
fíete mil elefantes , fin dexar viuos mas
que dos mii en que acomodó el viaje,

municiones y teforo. Abraíó los pala-

cios Reales , en que auia finguiarifsiroa

riqueza , y los artilleros de la playa en

que auia mas de dos mil embarcaciones

de remo baradas en tierra.No quedó de-

fe rifa ni riqueza
,
que no conuirtieüe en

ceniza. Y hecho efto , fe partió con mu-
cha prieíla vna hora antes que amaneciefl

fe , encaminado a la ciudad de Taugim fu

patria de donde auia falido catorze años
auia a conquiftat cone! Rey Bramaí el

el Reino de Pego. ,que diftauade aque-
lla ciudad ciento y* fefenta leguas la tier-

ra adentro. Éi temor dizen que cria alas

y que enfeña a bolar a los mas pefados,

afsi lo hizo con efte Chaumigren
, y con

todos los que le acompañaron y fíguie-

ron
,
pues en quinze dias llegaron a fu

tierra. \ los dos dias de fu partida fu-

pieron la muerte del Bramaa los ciento

y cincuenta mil Pegas , y conocieron el

engaño que auia vfado Chaumigren en

repartirlos por las fortalezas. Los cien-

to y veinte mil incitados de la burla , a

todo andar dieron la badea en bafea de

los treinta mil Brarnaas (fon eftas dos

naciones muy contrarias) pero no fe to-

paron
, porque quando elfos llegaron a

la ciudad, eran aquellos partidos tres

días auia: con todo efto los figuieron
quarenta leguas harta el lugar de Guina-
contel , adonde fupieron que auia cinco
dias que auian paífado adelante

* y afsi

defefperaios de alcanzarlos , fe torna-
ron triftes en eftremo por no poder cú*
plir la determinación con que los bufea-

uan, que era de paífarlos a cuchillo a to-

dos. Determinaronfe a feguir la voz del

Xemin de Zatan . pues no auia Rey na-

tural a quien feruír
, y los Brarnaas auian

ya del todo defocupado el Reino. Bien
los recibió el Xemin ,haziendoles gran-
des honras , y muchas promefas de mer-

cedes quádo los tiempos corrieffen me-

nos turbados > y el ertuuiefíe con mas
quietud y lof-iego. Muy acompañado
entró aquel Principe en )a ciudad de Pe-

gó , adonde le recibieron con magni-
fico triunfo, y fue coronado por Rey en

la Várela de Conquiay, que es la Matriz

de aquella ciudad.

Capitulo CXC L Frofgue

lo jucedido en el Reinado

del Xemin de Zafan , y
<vn cafo admirable que fu -

cedió a Diego Suarez* de

Jí Lbergueira , Portugués,

Qouernador del Reino ¿e

Pegu 3 en cuida del Rey
cBramaa %

Ozaua pacificamente el Reino
de Pegó el titano Xemin de

Zatan ; t rtaua en la ciudad de

Pegó , fin que tuuiefíe alguna
contradicíon fu buena fuerte y fortuna.

A los tres mefés que gozaría della nacie-

ron algunos difgüftos y difeordias entre
algunos feñores del Reino

,
por la poca

juílicia y prodigalidad de que víaua.Dio

en dertribuir
, y enagenar los bienes de

la Corona tan inaduertida y rotamente,,

que fe vino a hazer malquifto y aborrecí

ble , no folo con los mal contentos , y
fatisfechos , fino con los bien pagados»
La liberalidad íi no fe mide con la raz6 s

cria monrtruos de locuras , y deuaneos*
Quexauáfe los mas republicos

. q a fu an
tojo fatisfazia feruicios có los bienes de
los pueblos, y propios de la Corona,ha-
ziendo injurticiaal común por acudir al

particular : lo que penfó que le hiziera

bienquiftole defeompufo. Los feñores

canfados , ó de fu oprefsion , ó de fu ti-

ranía , fe fueron a Reinos eftraños' , te-

niendo por mejor el dertierro volunta-

rio que no futrir la tiranía forccfa. Mu»
chos fe declararon por Xemindoo , que
ya por aquellos dias tenia algún peque-
ño nombre : porque defpues de la rora
de la pri ñera batalla de adonde huyó có
folos feis de a cauallo , fe fue al Reino
de AnfeJaa

, adonde con fu autoridad y
grandeza 3 y fus fermones (vale mucho
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la eloqti encía) perfuadio a fu deuocion
vn grande numero de gente , y ayudado
delosfeñores que Te llegaron , formo
vu exercito de íefenta mil hombres,cotí

ellos fe llegó a la ciudad de Meyaoo dó-

dsfae bien recibido de los naturales de

toda aquella tierra. Eftuuofe en ella qua-

tro tnefes
; y allí le dexaremos hafta fu

tiempo, porque me llama vn eftraño ca-

fo que facedlo en aquel a Diego Suarez

de Atbergueira , aquel Portugués priua~

do del muerto Rey Bramaa, general de

fus exercitos , y Gouernador del Reino
de Pegu. Exemplo baftantifsimo del

galardón queda el mundo a quien fia

de fus antojos, y dechado de la labor de
la priuanca original de las felicidades

humanas
, y rueda voluble de la fortuna,

nunca en lo profpero queda , y íiempre

en lo aduerío atada > que fucedio deíiá

manera.
Aüia en ía ciudad de Peguvn merca-

der llamado Mambogoaa, hombre muy
rico, y famofo en toda aquella tierra. Ef-

te en tiempo del Rey Bramaa ( quando
Diego Suarez eftaua enla mayor priuan*

ca fuya,y Gouernador fupremo de aque-
lla Corona ) trató de cafar vnahija que
tenia, con otro mancebo hijo de otro

mercader honrado, poderofo y rico,lla-

mado Manicamandarim Efetuofe el con-
trato , haziendo los dos confuegros tre-

cientos mil ducados de dote para fus hi-

jos. Legado el día déla boda , celebró-
fe con grande aparato , mucha riqueza*

y particulares fieftas , hallándole a ella

muchos caualleros y gente noble. Ve-
nia aquella tarde Diego Suarez con gra-

de acompañamiento dea pie y de a ca-

nailo ( faufto que el traía de ordinario)
de en cafa del Rey, y pallando a cafo por
la puerca del Manbogoaa, padre de la no
bia

, y oyendo las muíicas , ruido, y re-

gozijo , dixeronle que aquel mercader

auia cafado a fu hija; detuuo el elefan-

te en que iua , y embió a darle el para-

bién del buen empleo de aquel dia. Ha-
llóte el viejo tan obligado con el recau-

do del Gouernador , viendofetan hon-
rado de perfona que en dignidad y gran-

deza era caí! como el mifmo Rey» que
no Cabiendo como pagar obligación tan

grande , defeofo de fatisfazer enalgo,lo
que en el todo le parecía impofsible,to
mando a fu hija de la mano, acompaña-
da de muchas feñoras muy principales,

que fe auian hallado ala boda; la ¿acó a
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la puerta de la calle adonde Diego Sua-

rez efperaua, y haziendola poner áero-
dillas»hizo que ella mifma le refpondief-

fe a fu recaudo , agradeciéndole có mu-
cha corteña a fu víanca, la honra y mer-
ced que le auia he^ho , y afsi puefta en el

fuelo , íacandofe del dedo vn rico anillo

{ por mandado de íu padre ) fe le dio al

Gouernador ; ceremonia viada entre

ellos para fignificar humildad y fujeció,

y reconocer mayoria. Ditgo fuarez , en
vez de guardar el decoro y corteña que
peáiaaquella ceremonia y llaneza» olui-

dado de fu valor
, y vencido y ciego de la

hermofura de la nouia , ó de iu íenfuali-

dad, que era eneftremo deshonefto»alar-

gó la mano , y dsfpues de auer tomado
el anillo, afsiendo fuertemente de la dÓ-
zella (temeridad grande y bruteza) di-

ziendo , que nunca Dios quiñeífe q mu-
ger tan bella y hermofa como ella ( que
dizé que lo era muchifsimo) fe empleaf-

fe en otro hombre fino en el *, y con eíto

la tenia ánimofaméte.El pobre viejo que
vido la fuetea que fe le hazia a fu hija, le-

üantando las manos , afsi poftrado en

tierra , le pedia llorando por Dios, y
porfit Madre ( creyendo de ambos lo

que auia oido a 1 los Chriftianos ) que no
le hizieífe aquel agrauio y deshóra>ofre-

Ciendole en cambio de la hija quanta ha-

zienda tenia, porque la eftimaua en mas
que a muchifsimos bienes. Dezia efto

el padre con mil anlias
, y aprefuradamé-

te año de la hija *
que bañada en lagrimas

y dando vozes procuraua defender fe de
la oprelsion deshonefta de Diego Sua-
rez, que viendo que el viejo íorcejauá

por quitarfela , fin refponder a fus lagri-

mas palabra, bueíto al Capitá de fu guaí

da t que era vn Turco , le dixo a muy
grandes vozes, que matafleal defdicha-

do padre.
,

Arremetió el Turco a herirle con el

álfange
, y huuo de huir el trifte viejo, y

dexar a la hija defcabellada y deícópuef-

ta en manos del Gouernador
,
que afee-

tuofamente la tenia afida deíde el elefan-

te. Acudieron a defenderla fu desdicha-

do efpofo , fu fuegro > y
otros feis,o fíe-

te parientes
, que luego fueron muertos

de la guarda. Alborocofe todo el lugar,

hundi3fe la cafa y calleja llantos y vozes,

pidiendo al cíelo jufticia de tan grande

defatioo.
Paífo por fus particularidades t y fu-

ceños 9 que al fin fue elagreífot defto

Ce 2
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de mi nación

> y efta difculpa valga para

tío particularizar mas la fealdad de Tu de-

lito : Tolo digo, que antes que el pudief-

íe executar iu mal defeo , la trille opte-
fa

,
que ocupaua los aires có muchos íen-

timientos que hazla ,íe ahogó con vnas

dotas 1 ó cordon que traía ceñido,pare«

ciendole mejor acuerdo perder la vida,

que no la honra que tanto eftímaua, con
rao violenta fuerca ; valor fue, que lo fin-

tio el íeníual enamorado tanto
,
que de-

ziadefpües a quien le condeoaua aquel

atreuimiento , que le pefaua mucho me-

nos de auerlo cometido que de no auer-

]a gozado*; no ay verguenca, temor, ni

reípeto, donde ay deshonellidad , y vi-

cios.

Defde el dia de aquel fuceífo jamas la-

lio el padre de aquella mug^r de fu cafa,

y en el a andaua vellido de vn faco hecho
de eftera vieja ( mueilras de tu gran íen-

timiento y dolor ) pidiendo Si nofna a

fus mifmos efclauos
, y comía lo q ellos

le dauan , liempre con el roítró por el

fuélo: pallando en ella aípereza(iuto que
traía por fu honra muerta) qoarro años,
aguardando íiempre tiempo a propoíito
para pedir jufticia

,
qu« no lo fue s hada

que muerto el ReyBramaaboluío Diego
Suarez a eftado particular fin los oficios

y priuanca paliada Viendo pues el vie*

jo Mambogoaa queauia ya en el Remo
otro Rey , otros Gouernadores

» y otra

jufticia
(
mudancas propias del tiempo)

falío vn día de fu cala con aquellos po-
bres y viles aderecos , vna foga al cuello,

cabello y barba blanco > y t£n crecido io

tenia, que eícafamente moftraua el pe-

cho. Fue fe ai templo de Quiay Finta-

teu . dios de los afligidos
,
que eftaua en

medio de vna efpaciofa placa» y toman-
do el ídolo que eftaua en el altar fe faiio

con el en bracos a la calle
, y defpues de

adobarle con muchas zutnbayas , y cere-

monias, con muy grandes vozes para que
le oyeíle todo el concurfo de la géte que
concurría a aquella nouedad, dixo llo-

rando aquellas palabras : O gentes , o
gentes, que con coracones limpios» y
quietos profefl'ais la verdad deite Dios
de afiieion

,
que veis en aquellos bracos,

falid a dar vozes , con gritos tan altos q
rompáis el cielo , bien afsi como los ra-

yos que falen furioíos rompiendo entre

las tépeftades de tenebrofa y elcura no-
che, para que las orejas del alto Señor fe

^clinenaoir nueftros gemidos,y entié-

da por ellos la gran razón que tenemos
para impetrar íu jufticia contra aquefte

eftfangero maldito
,
que nunca huuiera

nacido , vfurpador de nueítras hazíea-

das , y deshonrador de nueftras genera-

ciones s y afsi el que de todos vofocros

no acompañare conmigo a elle dios que
tengo en mis manos 5 llorando y glmíé-

do vn delito, y pecado tan abominable,
permita elle mifmodios, que la herpe
tragadora de la ctieua honda de la caía

del humo , le confuma la vida , y le def-

pedace fus carnes en medio de la noche.
Ellas palabras dichas con tanto fénti-

miento incitaron demanera el pueblo,

que en muy poco tiempo fe ie llegaron

mas de cincuenta mil perfonas » con tan

grande furor,y defeo de la venganca
:
que

no bailara ia mayor fatisfadon a quie-

tarlos Crecía mas el concurfo de la ple-

be,, que guiandofe a los Palacios del Rey
efpantaua la confufion y alboroto. Lle-

garon en confufo tropel al terrero de las

cafas Reales , y con grandes gritos y vo-

zes , dixeron al Rey por fess , 6 fíete ve-

zes
. que fsliefle de íu recogimiento haf-

taoir la voz de aquel dios»que por la bo-
ca de tanto pueblo le venia a pedir juf-

ticia, 4 la vozeria y al ruido llegó el Rey
a vna ventana , y efpantado de ia noue-
dad , le refpondieron todos con gritos

que rompían los cielos s que pedían juf-

ticia contra vn maldito infiel
,
que por

robarles fus haziendas les auia muerto a
fus padres» hijos, hermanos y parien-

tes. No acertaua el Rey en quien era el

culpado,y ellos repetían que era vn mal*

dito ladrón, traidor en todas fus obras*
comoiá íierpe ( dezian ellos) que der-

ribó al primer hombre que Dios crió en
el deleitofo y ameno prado , donde tu-

no principio. Efpantadoel Rey los cía

dudando que huuiefle hombre tan malo;

y ellos profeguian, que íolo el que acu-

fauan era el mas malo de todos quaotos
nacieron en la tierra, y muy parecido

( dezian ) a quien te hemos dicho en la

inclinación y naturaleza
:
por lo qual, ea

nombre defte dios deafliciones te pedi-
mos, que fus venas fe vean tan vazias

de fangre, como eílá lleno el infierno de

fus obras.

Bueltoel Rey a los que le acompaña-
rían, les pidió confejo en aquel cafo* y
todos cóuinieron en que hizieííe lo q«c

aquel dios de afiieion 1c pedia, fi que-

ría que aquella tan fuprema deidad
,

je
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íibraííede aflicciones , y le conferuaíTé

eil fa dignidad y Eftado. Tornóle el Rey

pueblo * y mandóles que efperaffen

e n la placa de Vacar , y que allí les en*

tregana al delínqueme, para que ellos

le caitigaííen. Libró con efto prouiíion

para prendera Diego Suarez , dándole

orden a la jufticía ,
que atado lo entre-

galien a aquella muchedumbre , para

que hizieííen del a toda fu voluntad; te-

rnero ío de qué íi afsi no lo hazla , indig-

narla contra íi la ira de aquel dios de los

afligidos.

Qamulo CXC1L En que fe

da cuenta de la prijion
, y

muerte del Gouecnadot de

Tegu Diego Suarez, de

Aíhergueira .

vs&cáq L Iuez a quien fe cometió la

pnfion de Diego Suarez , fue

a íu caía
, y le diso que el Rey

j e cnaa(|aüa llamar. Turbó
grandemente efte recaudo ai Portugués,

y eftuuo algún efpacio fin poder refpon-

der palabra, y menos fobreíaltado qui-

fo efcuíarfe fingiendo que le dolía mu-

cho la cabeca; que friuolas fon las dif-

culpas de la turbacion , y que poco dif-

curfiuo es el temor y el miedo. Ofreció

al íuez quarenta vizas de oro porque le

efcufafle de aquella jornada. A lo que el

le refpondio , viendole tan ignorante de

íu defuentura ,
que era muy poco aque-

llo que le ofrecía, para que el lleuaíTe fo-

bre fu cabeca el gran dolor que efperaua

lafuya. Disole en refolucion que no fe

efcufaua fu ida a la prefencia del Rey.

adonde el prefo quifiera (
ya que era

forcofo el ir ) llenar alguno de fus cria-

dos , pero no íe los concedieron , por

no contrauenir a la orden que el Rey le

auia dado , que mandaua que fuelle folo.

Deziale el Iuez
, que ya fe auian acabado

fus acompañamientos y grandezas deí-

de que faltaua el tirano Rey Bramaa, y
que folo auia quedado aquellas fus fober

uias paitadas , para fer teftígos entonces

delante de Dios de fus malas obras. Ya
con efto conocio Diego Suarez fu def-

dicha rafido le lleuaua el iuez
, y cerca-

do de vna guarda de trecientos hombres

Ca ufando confufíon a quantosTé eticon-

trauan, O bueltas del mundo locas y de-

fatinadas 1 quien defea felicidades que

tan fácil tienen ludefolacion y fin - sf Af-

ir fue de calle en calle nafta la placa de

Vacar , la principal de aquella ciudad, y
adonde era el ordinario contrato y lon-

jas. Ai embocar por ella topo a Balta-

far Suarez fu hijo
,
que bien defcüí.dado

de aquel fu ce fío , venia de en caía de vn

mercader adonde fu padre le aula em-
biado aquella mañana a cobrar vnos di-

neros , que viendo a íu padre , dexó el

canalla en queiua , y puefto a fus pies

llorandode pregütó la cania déla ooue-

dad que vela, y el padre le refpondio,

que lo preguntare a fus pecados , que
ellos como caufa principal de aquel ci-

tado le refponderian mejor que el
,
que

iua tal
,
que todo lo que auia pafiado le

parecía fueño. Abracados y llorando ef'.

fuñieron algún poco , fin que pudieífen

apartarlos ios que fe hallaron preíentes,

que ai fin lo hizo la fueres de los foída-

dos , dándole muchos golpes al hijo, de

que el padre cayó en tierra défmaya do.

Pidió quando pudo , vn poco de agua

defde el fuelo donde eftaua , que no fe-

lá quifieron dar , y el entonces (ya buel-

toenfu acuerdo) ofreció a Dios aque-

llas afliciones y penas, diziendo defpues

del Salmo De profanáis , mil confiaocas

a Iefu Chrifto nueftro Redentor , y mu-
chas deprecaciones a María Sandísima,

pidiendo aníiofamente mifencordia de

fus culpas. A la vifta de aquel pueblo dó-

de el Rey auia mandado le entregaflen a

la plebe, diuifó la gente que le eiperaua,

y quando vio tan gran muchedumbre , la

eftüiio confufamente conííderado vn po

co,y boluiédofe a vn Portugués que pa-

ra animarle confintieron que le acompa-

ñare, 6Ó grande fatiga le dixo:Valgame-

Dios,que todos eítos me a cufaron dela-

te del ftey? Y el Iuez le reípódio , que no

era tiempo aquel en que fe haliaua psra

acordarfe de aquello, y que pues com cía

como difereto , la arrebatada eonoicion

de vn pueblo defcócertado,qoe inclina-

do al odio, y a la veng3n 9a<^^ u^ ni ^ íe 13

oluida, que no atendiese al numero que

ama de ofenderle, fino a la paga q el mim-

do dauafiempre.Laltiroofa iatisfaciona

los que en la bonanca , y profperidad de

aquefta vida fueron tan defeuidados, co«

mo el lo auia fido, para tener temor

¿e la diuina jufticía , y que ruefié Dios
Ce 3 ferui-
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Cernido de permitir con fu gracia de que
fupíefle arrepentirfe de los excefios paf-

fados en aquella poca vida qee le queda-

ua
,
que aquello le aprouechang, mucho

mas que hada entonces ieauiao feruido

los ricos teforos que dexaua en aquella

hora, y glorias que suia gozado, para

que los üeuafle quien firmo la lentencia

de fu muerte. Afsi dez<a el infiel» qoaa-

do Diego Suarez de rodillas
, y ios ojos

paeíios en el cielo , llorando muchas la-

grimas proíiguío; Señor mío lefu Chrif-

to , por ios dolores de tu fegrada Paf*

üon humilmente te fuplico que permi-

tas Dios mió , por fer tu quien eres, que

la acufacion que me h^ze tanto numero
de gente , fatisfi¿ga en mi el caftigo de tu

diurna lufticia ;
porque no fe pierda ( 6

inifcricordiofiísimo Señor) lo muchif-

fi.uo que te coito la redención de mi si-

ma. Empegó co efto a fubir las gradas al

tablero del templo adonde aquella mu
chedumbre le aguardaua , befando cada

efcalon dizíendo ¿lefustres vezes. Ape-
nas llegó arriba » qoando el viejo Mam-
bogoaa, padre de la moca 9 que aun efta-

ua con el Idolo en ios bracos* dando
grandes vozes empecó a irritar a ia mu-
cha gente que le acompañaua , diziendo,

que el que de todos por honra de aquel

dios de adición que tenía en fus bracos»

no apedreada aquella ferpiente maldita,

faeífen confumidos los feífos de fas

hijos en medio de la noche
:
porque lo-

cos y ñu jaizio, anduuieílen bramando
por can graue pecado

, para que fe juíti *

ficafie en ellos la poderofa j nítida del

Altifsimo Señor. A partatonfe las guar-

das, y miníítros de julticia , pufoíe Die-
go Suarez de rodillas , (obre quien 11o-

uieron tantas piedras, que en menos de
va Credo quedó ftpultado entre ellas.

Con tanta rabia le tirauan
, que vnos a

otros fe herían por herirle. Defpues de
poco mas de vna hora facaron el cuerpo
miferable diziédole grandes oprobriosj

y con grande vozeria , diuidiendole en
muchas piecas ,

le andauan arraítrando

los muchachos por todas las calles de la

ciudad , a quien la gente daua liroofna en
premio de juíticia tan fanta,y obra al pa-

recer de aquellos Gentiles tá meritoria.

El Rey mando que luego le faqueaffen

la cafa , que fe hizo con tanta codicia,

que no dexaronen ella cíanos» tanto que
aun los tesados no fe libraron de la rota

por parecerles que hailauá en ella menos

riqueza de la mucha que penfauan auiai

Puíieron en diíerentes tormentos ios

criados y eiclauos , con tanta crueldad

y fiereza
,
que mataron treinta y ocho,

en que entraron íiete Portuguefes. tu
oro hallaron trecientos mil ducados, mu
chas piecas ricas, y lucidifsimo mueble,
aunque no alguna pedrería ,• por lo que
fe penfó ,

que Diego Suarez , temeroio
de íu caída con la muerte del Rey Bra-

mas, tema enterrado grandísimo te fo-

ro. finí Eradas quedaron todas quaotas

diligencias fe hiziercn en efíe cato , íí

bien es verdad 1 que defpues lo afirma-

rían hombres de mucho crédito
,
que le

conocieron en fu profpeddad y grande-
za» dios valuarían fus aueres en mas de
tres cuentos de oro ( famofa cofa por
cierto )

Efta fue la lafHmofa tragedia de la vi-

da y muerte del gran Diego Suarez de
Albergueira , cuya fortuna al amanecer
le corrio tan viento en popa

,
que de vn

pobre íoldado en aquel Reino de Pega,

le licuó a tener titulo de hermano del

Rey ( grado fu premo entre aquellos
Gentiles)con decientas mil ducados de
renta? General de ochocientos mil hom-
bres »Gouefnador fupremo de catorze
Reinos que en fu tiempo íeñoreaua el

Bramaa
» y de tanta gran eza y mageítad»

le truxo a la deiuentura que hemos vif-

to ; fin por cierto deuidc a íiifoberuia,

fenfualidad y locura: aunque es condi-
ción de los bienes

, y fortunas humanas
que fiempre paran en femejantes infeli-

cidades y desdichas. Quien fia en fas ha.
lagos , obras, ni en fus priuancas ? Pues
al fin vienen a príuar de vida y honra;en-
gaño fabido de todos los humanos, y no
huido de ninguno.

Capitulo CXCIII. Vhne el

Xemindoo /abre el Xemin
de Zafan % ya jurado Rey
de P eg u .

Veluoa tratar de los fuceífes
de los dos pretenfores de la

Corona del Reino de Pegü. El
Xemin de Zatan que tenia la

poflefsion del Reino fe vinca hazer en-
táblemete aborrecible a fus vaíTallos, ti-

ranizando de codo punco el Re¿no,fue la

mif-
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mifni3 crueldad. A fu antojo mataua los

mas poderofos y ricos, fin perdonar por
el ínteres de fus riquezas qualquiera ca-

lidad y eftgdo * Notable daño bazia la

abundancia en aquella era ; el pobre fo-

fo virria
,
que por ferio fe efcapaua de ias

manos de aquel tirano Rey
;
que no ay

defdicha que no vengaaferuir de ven-
tura en efta inftabilidad humana* To-
do era robos , todo tiranías , muertes y
crueldades

> y en fíete mefesque gozó
pacifico la Corona , murieron de diuer-

ías maneras y con diferentes malicias (fin

lo« Tenores mas antiguos > y de eftima-

cion) mas de feis mil mercaderes y tra-

tantes 3 cama bailante era efta para fer

odiado y aborrecible a todos aquel Prin-

cipe. La mavor parte de los que le fe-

guian fe paliaron al Xemindoo , que ya

en aquel tiempo tenia a fu deuocion las

ciudades de Degun, Meido, Dalaa
, y

Corlan,y la tierra confinante con Xaraa.

De aquellas falio a verfe conXemin,con
vn exercito de docientos mil hombres,

y

vna tropa de cinco mil elefantes.Dio vif-

ta a la ciudad de Pega adonde el Xemin
fe hallaua con fu Corte , atrincheola

fuere emente, diola algunos a(Taltos>aun-

que poco importantes
,
por caufa de la

refiftencia grande qle hizieron de aden-
tro. Intento por aftucia

, y ardid vencer
al enemigo

, y ofrecerle treguas, alienta

-

roníe por veinte dias. Solapada y enga-
nofamente procedía en efte contrato el

Xemindoo , que co mo difereto bufeana
modos como readir a fu contrario mas a

fu faluo * viendo que con los alfaítos que
Je ania dado era imponible. Algunas ca-
pitulaciones huno de ambas partes en el

con rato de Us treguas , vna fue de par-
te del Xemindoo , en que fe obligaua, q
fie! Xemin le di e (Te en aquellos veinte

días déla p?z y tregua quiniétos mil du-

cados , le cedería el derecho que tenia a

la pretenfion de aquel Reino : no por-
que el penfaífe cumplir efta capitulación

y afsiento, ni recebirla redención pro*
pueda» porque fe guiaua folo para ven-

cer con cautela ; lícitos fon en guerra

declarada los engaños.Empecaron a cor*

rer los dias del afsiento ; comunicauanfe
los del Real con los ciudadanos , como
amigos, fin cerrarles a ellos las puertas,

ni eflbtros negarles las viíitas En aque-
llos dias de las treguas, alas dos de la

noche, en cada vna fe tocauan en el Real
de Xemindoo muchos inílrumentos di-

4O?

ferentes , a cuyo ruido acudían los cer-

cados a las murallas a ver la nouedad que
caufaua aquella mufica y armonía. Y en

eftando los muros mas ocupados de gé-

te (aquí empiecael engaño y la malicia)

cefíauaei ruido militar del exercito , y
daua principio a vn pregón con vna voz
muy trille y laftimola i afedto de vn Sa-

cerdote tenido en el Real en opinión de
fanto

,
que dezia deíla manera paííeando

los alojamientos : O gentes , ó gentes 3

quien dio la naturaleza oidos para oír,

oid la voz del fanto Capitán Xemindoo#
efpejo criftalino , por quien dios os ¡na-

da reftituir la primera libertad de vueí-

tro defeanío, el qual a todos vofotros os
amoneda y manda de parte de Quiay Ni-
baadel, dios délas batallas del campo
Vitau

,
que ninguno de vofotros leuante

la mano contra el , ni contra ella fanra

junta y exercito , zelador del pueblo Pe-

gil, hermano de fangre deí mas pequeño

y humilde de los pobres :fo pena que el

que fuere contra elle Real fuyo,ó le die-

re fauor en quaiquier manera, ó confen*

timiento para que fe le haga oíenfa»ó da"

ño , lera por lo tal que hiziere maldito»

feo , y negro , como lo fon los hijos de

la noche , que en la íaliua airada de fu

poncoñadan bramidos rabiofos y crue-

les# tragados de las ardientes encías del

dragón de ladífcordia,a quien maldixo,

y anatematizó perpetuamente el verda-

dero Señor de todos los diofes : y por el

contrario a los bienaueoturados , que
con obediencia de íanta hermádad obe-
decieren efte pregón , fe les otorga per-

petua paz en efta vida , acompañada de

muchos bienes y riquezas,y que defpnes

de fu muerte íerá fu alma tan limpia» y
agradable a Dios , como lo fueron las de
los Tantos, que al defeanfo del podero-
fifsimo Señor paliaron bailando en ios

rayos del Sol. Aquí paraua aquel pre-

gón, y aqui repetían todos losinftrumé-
ros con nueuas vozes y muficas. El mie-

do quecauíauaen loscercados ,'era de
manera , y tal la imprefsíon que hazia en

ellos , ya el caftigo
, y ya el premio pro-

metido por aquel pregonero, que en fíe-

te noches que fe continuo efta diligencia

fe paliaron de la ciudad al Real de Xe-
mindoo mas de fefenta mil perforas; tal

era el crédito que dauan a aquellas locu-
ras , bien afsi como fi fe las perfuadiera
vn Angel. He aqui el intento que tuuo
el Xemindoo en aftentar las treguas.

Ce 4 Veia
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Veia claramente el Xemin que aquellos

pregones le deftruian > y aísi por cuitar-

los, a los doze dias rompio de nueuo la

paz , y declaró la guerra. Er» íu Coníejo
hizo determinar lo conuemente

, y para

poder atajar aquel daño * fe determino,
que era mejor que ettar cercados, prefen

tar la batalla al Xemindoo antes que
fe hizieífe rnas poderofo

, y que los

ciudadanos , ó amotinados, ó medrólos
fe paflaífen a fu campo- Difpufofe la gen-

te para dar la batalla
, y aun fe hallaron

en la ciudad ochenta mil Toldados» Con
eftos el Xemin , vn dia antes que amane-
ciera prefentó la batalla al enemigo , fa-

liendo de la ciudad por cinco puertas
, y

con grande furia embutieron en los del

Real , que con mucho cuidado les efpe-

rauan. Cruel batalla fe trabó de ambas
partes , en poco mas de tres oras y me-
dia que fe encubrió la vitoria, pallaron

los muertos ae vnos y otros de quarenta

mil Ya andana la mejoría deftos en aque-

llos , haftaque vltimamente vn Portu-

gués llamado Goncalo Nieto,natural de
Sctubal, de vn arcabuzaco derribó del

elefante al Xemin de Zatan , nueuo Rey
tirano de Pegu, con cuya muerte que fue

laftimoíifsima en aquella muchedumbre,
empecaron a defeomponerfe fus efqua*

quadras, Rindieroníe todos
» y la ciu-

dad fe dio a partido , falúas las hazien-

das y períonas. El Xemindoo entró lue-

go en la ciudad , y en el templo princi

pal della fe coronó porRey el mífrao dia

de la vitoria , que fue a tres de Febrero,

año de mil y quinientos y cincuenta. A
Goncalo nieto le valió aquel tiro que hi-

zo diez mil ducados, que le mandó dar

el nueuo eleéto Rey por la muerte del

tirano fu enemigo. A los ochenta Por-
tugueles les dio cinco mil , fin muchos
priuilegios , franquezas y libertarles fus

haziendas por tres años de todos dere-

chos ; no era pequeña ganancia en los

contratos , libertades y mercedesj

que defpues les guardaron en-
teramente.

Capitulo CXClV . Vrofigue

los (ucejfos de Xemindoo ,

ues de coronado Rey de

Tegu . vienefobre el Qhau~
migrem ,

hermano de leche

del Rey *Bramaa a con vn
gruejfo exercito.

Oronado el Xemindoo por
Rey de Pegüjfe hnuo diferéte-

mente en el gouierno que el

anteceífor tirano. Procuró po-
ner en paz la República,amaua eftrecha-

mente la juíHcia,que ni dexaua enfober-

uecer los grades,ni defamparaua los pe-
queños.La virtud y verdad reinauan con
tanta quietud y cordura, que ios eftran-

geros y naturales fe efpantauá de la tnu-

dancade los tiépos. Alguno gozó aquel
Reino de aquel dichofo eÍfado,hafta que
le turbó el Chaumigrem,hermano de le-

che del Rey Rramaa , que muerto , como
hemos dicho , el Xetnín , y fabiendo las

guerras y pretenfiones que auia padeci-

do aquel Reino , y que el Xemindoo fe

halUua falto de lo neceíTario a fu defen-

fa , confumido y gaftado de los debates

paífados •. y que en aquellas parcialida-

des , y alborotos ciuiles auia muy poca
firmeza y duración, porque aun no dia-

na del todo quieta la plcbe,fi bien la ma-
yor parte de la nobleza auia acabadora-
ra llegar a fer Rey,juntó vn exercito co-

piofo de diuerfos efirangeros
,
pagando

a cinco efeudos por mes cada Toldado , y
partió de la ciudad de Tangu fu patria,

adonde le auian retirado las rcbueltas

deltiépo, llenando trecientos milhonn-

bresjlos cincuenta milBramaas,y los de-

mas Moedes , Chaleus , Zalamiñaas , Sa-
badijs,Pamercus, y Auaas , naciones que
habitan rumbos , Leftes

, y Nordeftes,la
tierraadentro de aquellos Reinos,diftá-
cia de mas de quiniétas kguas(verafe af-

íi en los mapas ciertamente graduados.)

El Xemindoo , fabida la determinación
del enemigo

,
preuenia la batalla , y aísi

le falio al encuentro con noueciétos mil

hombres , fi bien todos Pegus,gente fla-

ca
, y mas para poco que las otras nacio-

nes de aquel Leuance. T uuo auifo que el

Chaa-
-é
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Chaumigrem fe alojaua en la ribera de
Meleitay , dozc leguas de la Coree» Con
prieíía ordenó fus hazes i y al otro dia

al fon de muchos iaftrumentos fallo de
Pega

, y fue aalojarfe dos leguas adelan-

te junto al rio de Pontareu * adonde el

dia iiguiéte le vino el enemigo a dar vif-

ta voa hora antes que anocheciere.Fama
fo fe moílró el Bramas con vn ala de gé*

te que ocupaua cali legua y media , en
queauia feíenta mil cauallos , y decien-

tes y treinta mil infantes , feis mil ele-

fantes de batalla, fin los muchos que oca
paua el vagaje. Hizo e! alojamiento por
íer ya noche,en la mifma falda de la fier-

ra* por quedar mas amparado por los

coftados y efpaldas. Aquella noche (e

parto porteada de ambos Reales, gran-

des algazaras > gritas, y vozeria •* 2 la ma-
ñana ferianlas cinco , y fiete de Abril, fe

vinieron los dos exercitos acercando al

tío, aunque con diferentes propofitos.

El Bramaa quería pafiar el vado, y ganar

vntefoque la tierra leuantaua defiie la

ribera, y el Xemindoo para defenderle

el paíTo, fobre aquerto huuo algunas ef-

caramucas , en que de ambas partes mu,
rieron como quinientas perfonas,en que
fin ningún efeto de importancia fe gaftó

el dia,fi bien el Cbaumigrem ganó el va

do
, y llegó al puerto que pretendía, dó-

de fe eftuuo aquella noche có buena ve-

la * muchos fuegos , y luminarias. El dia

figuiente el Rey de Pegó prefentó la ba-

talla al enemigo ,
que al fin fe trabó ri-

guroía entre las dos vanguardias, en que
venia la mas luzida gente de ambos cam *

pos. En muy poco tiempo
( tal era la

furia de los vhos y de los otros ) quedó
juncado el campo de cuerpos muertos,

y

los Pegus empecaron a mortrar algún tá.

to de flaqueza» por eftar muy heridos y
defangrados ,

perdían el campo algunos

dellos a pafl'o lleno , que aduirtiendolo

fu Rey, les focorrio con vna tropa de
tres mil elefantes •* eftos dieron en íos

enemigos tan denodadamente , que los

hizieron de nueuo dudar de la vitoria f y
perder lo ya ganado. Chaumigrcm aftu-

to ,y muy pratico en la guerra , viendo
lo mucho que le auia contrariado aquel
focorro , mañofamence fingió retirarfe,

dando a entender que boluia las efpal-

das del todo medrofo
, quando no del

todo vencido. Paflofele por alto al Pe-
góla eftratagema,y afsi defeofo de la vi-

soria , esforzando a los fuyos í«e figuis-

4O9
do el alcance del enemigo » que ya enga-

ñofamente a eípalda buelta iua midiendo
la campaña. Medio quarco de legua fe

aúna alargado el Bram. a , y el Rey íe-

guidole (a fu parecer vitorioío ) quando
animofametite boluio fobre los Pegus,

que desbaratados y fin orden le feguian,

y hizo grande riza en ellos, harta que ad-
nereidos del engaño, por el daño de los

primeros fe pulieron los demás en orde-

nanza. La batalla fe trabó de nueuo con
tal ruido de armas* y vozeria» que el

aire fe abrafaua con fuego
, y la tierra fe

anegaua con fangre. Los Capitanes y Ce-

ñores Pegus, viendo a fu Rey en lo peli-

grofo de la rebueka » adonde íe halló có

los enemigos por ir de los primeros en
el alcance , fin ninguna orden fe abalan-

carón a focorrerle. üe la otra parte en-

tró de focorro Panonfaray » hermano
del Cbaumigrem con quarenta mil hó-
bres , y dos mil elefantes», con que de
nueuo fe comencó la batalla tan cruel y
efpantofa

,
que yo voy a fu fin, por no

atreuerme a fus medios. Media hora an-

tes que fe acabarte el día acabó de rom-
perfe el exercito de los nouecientos mil

Pegus . con muerte ( fegun entonces fe

afinnaua) de quarenta mil , fin muchos
heridos, y eftropeados. El Xemindoo
{aconfejado de los fuyos) con algunos
pocas dellos fe pufo en faluo, quedando
ti capo y la vitoria por el Cbaumigrem,
que en aquel poco de dia que quedaua»
fe hizo coronar por Rey de Pegó , con
las mifmas ínfimas Reales, Eftoque,Co-
rona y Cetro qué fueron del Rey Bra-

maa fu hermano , muerto por el Xemin
de Zatan. Con erta folenidad íe acabó el

dia, y el faceíío de aquella guerra, con
la cura de los heridos, guarda y centine-

las del exercito.

Capitulo CXCV. Motín que

fe levanto en el exercito de

Cbaumigrem Rey nueuo

de Fegü.

A pienfo que he dicho, que to
dos los Gentiles de aquel Le-
uante, Ueuan coligo a la guerra

H^'&sbwlas mayores riquezas q tienen,

pedrería, oro, perlas, y teforos; efto les

hizo ricos a los vencedores Toldados de
Ghau-
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Chaumigrem , que otro día defpues de

la batalla ,fanos y heridos fe ocupauan
en el defpojo de los muertos , faco tal

que muchos interesaron muchas rique-

zas. Acabada aquella auentura, el nue-

uo Rey partió dellugardódeauia gana-

do la vitoria
, y el Remo , a la ciudad de

Pegu , que eftaria de allí tres leguas,

por algunos reípetos que diré luego , no
quifo entrar en ella halla otro día » y af-

ir fe alojo aquella noche media, legua an-

tes en el Campo de Sunday Patirrproue-

yo defde allí la guarda de fus veintiqua-

tro puertas, embiando a cada vna dellas

vn Capitán Bramas con quinientos ca*

uallos de preíidio.No fe refcluio elRey
en cinco dias en quando entraría en la

ciudad: porque todas las naciones ef-

trangeras pedían que fe metieífe a facoj

capitulación que aífentó con ellas en la

ciudad de Tangu , antes que fe empecaf-
fe aquella emptefa*

Mal fe quietan los Toldados vencedo-
res» que tan falo pelearon por el inte-

res de fus manos, fino fe les pone en
ellas la ganancia que tuuieron por blan-

co en los peligros . Muy mal llenarían

aquellas feis naciones eftrágeras la neu-

tralidad del Rey en el cumplimiento de

fu promefa» no fufrian que no fe les en-

tregafle la ciudad, y al fin viendo que
aquello fe les dilataua fin razón, como
juzgaua la poca fuya , íe vinieron a amo-
tinar declaradamente las tres de las feis

naciones , animadas de Chrifroual Sar-

miento > vn Portugués que andana entre

aquellos foidados»natural de Verganca,

hombre valiente, pratico, Capitán, y ef-

forcado por fu perfona. Declarófe el re-

belión , acudieron vnos y otros a las ar-

ma-- , los mal contentos para ofender , y
los fieles para quietar. Llegando la cofa

a tal diado
,
que el Rey por no perderfe

del todo , le fue forcofo retirarfe a vn
templo q eílaua cerca de allí,con bailan-

te comodidad para ampararle,en el eílu-

uo hada otro dia a las nueue de la maña®
na , aflentando treguas, vnos y otros fe

quietaron algo.El Rey pareciendole que
que fu prefencia ( ya que eílauan menos
furiofos ) feria poderofa a quietarlos y
componerlos , íe moílró fobre el muro
del templo defde adonde a todo el con-
curfo que a verle auia concurrido,les de.

claró fu intención con efta platica.

Esforcados Capitanes > y amigos que-

ridos mios, aunque no muy conformes

enlapaz, y vniformidad que en mi ref-

peto y defeníaaíTentaftes, y prometiftes

en Tangu con tatos juramentos,mádeos
jútar en elle fanto lugar, fepultura»quie-

tud
, y defeanfo de tantos muertos, para

en el con juramento folene defcubnros
mi intención,de cuya verdad aquí de ro-

dillas,y las manos leuantadasen el cielo

tomo por teftigo a Quiay Nibádel,dios

de las batallas del campo Vitau
, y le fu-

plico que entre nofotros para la decifió

de aqueíle cafo fe firua de fer el juez
, y

me tuerca la boca , y me enmudezca la

lengua quando en el os mintiere, oes
Faltare. Acuerdóme muy bien amigos
mios de la promefa que en Tangu os hi-

ze del faco deíla rebuelta,y inquieta ciu*

dad,aísi porpenfar que vueílro esfuerco

fuelle miniílro de mi vengáca>como por
fatisfazer a vueílta codicia¿naturai incli-

nación en voíotros,y deílapromefa de q
os di por prenda mi palabra,confieflb q
ya me hallo baftátemente obligado: mas
quando confidero los inconuenientes q
de fu cumplimiento refultan , y la cuen-

ta eftrecha que del faco he de dar ante la

rigurofa jufticia del Señor , tiemblo, y
dudo de echar íobremis flacos ombros
carga tan pefada, y cuenta tan eftrecha.

Há nacido mis dilaciones deira dudarpor
que fino falto a mi palabra,ofendo al cíe*

lo , y íi no 1c ofendo , impofsibilito mi
palabra

:
Qual ferá menos peligró?Quai

mas bueno ? íuzgueío vueftra razón, que
lamiaconfultadaconmi difeurfo, tan-

tos días medize, que es menos malo
caer en falta con los hombres > q en deí-

gracia y indignación con Dios
,
pues no

es julio que paguen los inocentes la pe-

na de los culpados, y mas eílando tan ía-

tisfecha la q tuuieron con fu mifma muer
te , de que vofotros todos fuiíles minif-

tros en la batalla paflada. Quié ferá tan

atreuido que por fu interes culpe mi bue

na intenciórQaien tan bárbaro y ignora,

te, q no dexe la ganácia propia por eícu-

farla perdida de tantos?Y quien táingra

to,que quando aquella ciudad le quiere

recibir alegre,y le apofenta con fieílas y
regalos,entonces el quiera deílruirla co-

mo enemigo? Quien vfa
i
con el rendido

de venganca , fino aquel que no conoce
la vitoria , ni eftima la nobleza? La vida

del alma del Principe es lo forqofo que
ha de procurar el buen vaífallo , y fien-

do afsi, porellaospido comoa hijosde

mis entrañas, que no queráis atizar con
vueftra
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vueftra codicia , el fuego en que ella por
efte pecado ha de abrafarfe

, y porque de
todo no quedéis fin fatisíacion de vueí-

tros trabajos y deíudos, yo quiero con-
tribuir con lo que os pareciere jufto, fa-

tisfaziendo parte de la falta con mi ha-

zienda , Eftados y Reino, Dixo , y vie-

ron las cabecas del motin fu juitificació,

y la promeía que les hazia ; rindiéron-

le a lo judo, ofreciendo eftar por lo que
fuefle razonable , aduirciendoíe empero
de que aquella era cania general

, y que

afsi era forcofo , que los Toldados inte-

reflados fupieflen del afsienco que fe to-

rnaua en ella .* y para que efto fuefie mas a

gufto de todos feaifentó
, quelafamfa-

cíon la atbitraífen juezes de ambas par-

tes : feis.,íüeron nombrados para la de-

cido n de aquel juizio,tres de la parte del

Rey
, y tres de la de los mal contentos,

íiendo condición de aquel nombramien-
to , que los tres fuellen Religioíos,y los

otros tres de naciones eftrangt ras
, y na«

da intereffadas en el cafo
,
para que afsi,,

quedafle la fentencia menos fin fofpecha

y fin malicia. Los tres Religiofos fenó-
nombraron luego, feñalando tres Ma-
nigrepos del templo de Qujay Hilaron,

dios de la pobreza
;
para la elección de

los jnez.es eftrangeros fe echaron fuertes

para ver íi el Rey auia de nombrar vno,

o los amotinados dos
, y la fuerte de nó •

bracios le cupo al Rey, y pierifo que por
difpoficion diaina , el losefcogio am-
bos portuguefes de los ciento y ochen-
taque entonces viuian en la ciudad. Los
electos fueron Gócalo Pacheco, Mayor-
domo en aquel Pais del lacre del Rey
nueftro feñor , Cauallero de conocida
calidad y virtud,y el otro era Ñuño Fer-
nandez Texeira, mercader muy honrado

y conocido de aquel Rey defde el tiem-

po del Bramas pagado
, y eftimado ge-

neralmente por hombre de cuenta y de

buen trato. Los cabecas del motin eíco-

gieron el fu yo eftrangero , que no fupe

quien fuefie. Luego fe mandaron llamar

lo juezes , porque el Rey no ’quiío falir

¿el templo hafta la concluíion de aqueC-

te negocio , temía entrar en la ciudad an-

tes ,
rezelofo de que le fakafien a lo af-

rentado , y alsi los quífo defpedir defde

alli a todos contentos y pagados. Aque-
lla mif na noche fue de parte del Rey vn
Cauallero Bramas a! barrio adonde en
la ciudad viuian los Portuguefes , que
cftauantan rezelofos temiendo elfaco.

como los demas ciudadanos. Difeurria

el Bramaa acanallo por vnay otra calle

de la ciudad
,
preguntando a vezes

(
coi#

tumbre luya.) quandojlcuauan recaudos
del Rey, per la caiadel Capitán de los

Portuguefes, Herráronle a ella > y el Bra-
maa le hablo defta manera.

Están propio , o valerofo Capitarn es

tan propio digo, de la naturaleza del Al-

to Señor que crio el Firmamento de to-

dos los cielos , hazer hombres buenos
para remedio de los males , como lo es

de nueftro enemigo , dragón infernal,

criar efpiritus de inquietud , ¿e falo Cie-

go y motín para efloruar la paz que nos
conferuaen fu ley, vn hombre de vuef-

tra nación , echando la voz de fu iníer-

nal pecho,alentada por el horno ardien-

te de la difeordia maldita , amotinó en
el campo del Rey mi feñor, tres nacio-

nes eílrangeras , Chaloenes,Meleicais, y
Sabadijs , de que fue caula la codicia del

incitador y amotinados. El daño que
defto refultó llego a tanto

,
que el cam-

po efiuuo ya cali perdido con muerte de

trps mil Bramaas
, y lo que peor fue, la

perfona Real puefta en tal peligro ,
que

le fue forcofo retirarfe a vn fuerteadon-

de ha tres dias que eftá , fin atreoerfe a

confiar de ningún eíirangero. Para reme-
diar cite tumulto y daño, quifo Dios,pa-

dre de la Canta concordia , iofpirar en el

pecho del Rey , dándole prudencia pa-

ra tolerar aquel deforden
, y afsi con fu-

frimiento y cordura fe quietó algún tan-

to la libertad, y inquietud de aquellas

tres naciones
,
que viuen lo afpero y ef-

cabrofode las fierras de los Moenes , a

las quales , entre todas las gentes Dios
maldiga. Hizole pues vn afsienco entre

el Rey y los amotinados
,
jurado de vno

y de los otros,que el Rey por librar a ef*

ta ciudad del faco ( caula porque fue la

difeordia y rebelión , y promeíía hecha
a los Toldados eftrangeros al principio
defta guerra

) les haria de fu hazienda
Realla íacisfacion que liéis juezes arbi-

tros defta caufa decerminalfen , los qua-

tronombrados eftán ya en el Real , To-

lo fe efpera por ti , y p° r otro Portu-

gués, cuyo nombre viene en efta carta,

quepor fu parte os nombra el Rey mí
feñor. Conefio le dio vna cartade aque-
lla Alteza , que Goncalo Pacheco to-
mó de rodillas

, y befándola, la pufo Co-
bre la cabeca,eon otras ceremonias cor-
tefanas. Admirado mucho el Bramaa del

rofpq-
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yefpeto con que recibía d papel
, y dixo

«1 darle, que bienfabiael Rey fu tenor
quien era Goncalo Pacheco

» pues le ef«
cogio entre tantos por jeez ce íu honra,
de íu erediro

, y hazíenda. Tomóla car-
ta Pacheco,y leyóla debute de codos ios
Portt gueíes

;
que ya la nouedad del mé-

íagero los aína juntado
, que d y todos

la oyeron en pie y deicu hierras las cabe-
cas

, y ella dezia aísi.

Amigo Capitán Goncalo Pacheco,
perla precióla delante de mis ojos , tan
virtuoío en eí íofsiego de la vida

, como
el mas Tamo Manigrepo quevioe en los
defiéreos

, y foí edades
; yo d antiguo

Cnaumigrem
, nueuo Rey de Jos catorze

Eftados de la tierra, que por muerte del
Tanto Rey mi Teño r , Dios aora me en-
tregó el gomerno de todos ellos, te em-
bio la rila de mi boca , haziendote tan
agradable a mi grandeza , como aque-
llos eílimados que en los dias de fiefta

pongo conmigo a mi mefa rcengo deter-
minado ( ya lo aura dicho mi menfage-
to ) que feas mi juez en el cafo para que
te mando llamar, ta , y mi grande amigo
Ñuño Fernádsz Texeiraspan de oro lim-
pio y puro de muchos quilates, y afsiim
porta que luego vengáis a veros conmi -

go para efetuar efte particular que entre
tantos he confiado Tolo de vofotros. Y
en lo que toca ai feguro de vueftras per-
Tonas, por lo que podriades temer las
rebueitas palladas

, por efta carta jurada
en e! pecho de mi verdad , como R ey ef-
cogido por Dios , os doy por feguros &
vofotros , y a todos los demas de vueftra
nación

* y a los que creen en el Dios po-
detofo de vueftra verdad. Firmaua, El
Rey, y con efto fe acabaua la carta. Con-
teneos quedamos todos por lo bien que
is afíeguraua nueftra quietud por aquel
caminojcofa de que eftauamos baftante-
mente dudofos. Aquella noche rnifma
partieron al Real Goncalo Pacheco

, yÑaño Fernandez acompañados del roé-
Í2g=ro delR-.y

,
que ie ileuaron vn pre-

fente de piecas ricas,yde diez Portu-
guefes efeogidos en todos para aquella
jornada,en que no Te pufo mas dib„

cion, porque la prieífa del Rey
no lo coníentia.

(?)

Capitulo CJdCVf, Dan las

feisjueces arbitrosfenten*
cía j obre la fansfacían de

las mal comentos del Real
de ChaumtgYem :j eí haZje

entrada en la C mdad de

Tefd.

O n media hora de Sol iiegaró
al Real Góqaío Pacheco,

y Ñu-
ño Fernandez, y enibío el Rey
a recibirlos aGibray Damofe-

daa,íeñor de Meydoo, gran priuatío del
Rey,y vno de los principales Caualkros
Bramaas qúe traía configo. Salieron coa
el cienCaoalIeros y feis maceres, efte lle-
nó a los Portugueíes al templo donde el
Rey eftaua retirado ; hablaron a aquella
Alteza que les hizo grandes honras* Di.
pales defpues de auer tratado algunas
cofas de gufto , el negocio a que venían,
aduirtiendoles

,
que fe inclinaren mas

que a lu parte a la de los Capitanes amo-
tinados , porque en eíFo le harían gufto,
que no quería defpedirlos dííguftados!
Iuntatonfe los leis juezes en vna tienda,
có dos Secretarios y el Teforero mayor
del Rey.quietó la guarda e] ruido y voze
na de 3a gente que eftaua fuera efperan-
do la decifion del cafo, y empecaron a
platicar Tobre el los juezes. En diuerfos
pareceres íe gaftó la mayor parte del dias
qual hazia mucha cuenta de Ja palabra
Rea!

,
que fe auia obligado de dar a los

Toldados el Taco de las ciudades cotí-
quijadas en aquella guerra por batalla-
qual ponderaua la finjufticia que de ef-
*a promefa recebían ios inocentes, y los
agrauios queauian de padecer fin mere-
ce rio. A que] los que defeauan al Rey por
feñor

,
que ni dieron caula a la guerra,

ni votaron en la refiftencia pallada.V nos
alegauan laofenía que fe hazia al cielo
con ia permifsion de tales opresiones,
y otros pecun la jufta fatisfacion de los
toldados . alegando en fu fauor el dete-
eho que eftaua por Tu parte con Ja R.eal
promefla.Efta parte preualecia enlajun-
ta,ya no te trataua del «cumplimiento de
lo prometido

, atendiafe empero a la
paga que auia de equiualerde las rentas
Reates ia palabra del Rey7 . Al fin fe vino
a concluir

,
que íe canibiafíe la prometa

Real
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fteal? hecha a las naciones eftrangeras*

cuyo cumplimiento por dañoío íe juz*

«¡o por ilícito en darles del teforo Real

niü vjzas de oro de pefo a íatísíacíon de

todos los Capitanes y Oficiales délas na

clones íntereífadas, con tanto que reci*.

bido el dinero íe paífaflen de la otra par-

te del rio.y íe fuellen líbremete para (as

tierras, pagándoles fin aquellos las pa-

gas q fe les deuieífen halla eidia del mo-

tín , y dándoles en la jornada prouiíion

y mantenimiento para veinte dias. Pu-

blicóle efta fentencia
, y acetada por las

partes , mandó el Rey que fe les entre-

talle la cantidad de dineros en que fue

condenada fu hazienda , haziendo ade-

mas muchas mercedes a los Capiranes, y

Oficiales de lastres naciones mal con-

tentas , con que vnos y otros no lo que»

daron Luego fe defpidieron los amo-

tinados ,
porque el Rey nunca íe quiío

fiar delios i el traidor íolo fe ha de expe-

rimentar vna vez : no pareció que fuelle

tanta gente junta por los gallos que ha-

rían a donde llegaífen
, y afsi ios defpa-

charon en tropas de a mil hombres.-por-

que caminaíTen mas fin íofpecha ,
que

partieron el día figúrente todos. A Gon-

calo Pacheco , y Ñuño Fernandez Te»

íeyta , mandó dar el Rey diez vizas de

oro,con que el prefente que le llenaron

quedó bien fadsfecho. Dio mas vna li-

cencia general sienta de fu propia ma-

no ,
para que los Portuguefes que qui-

fieílen fe pudieífen ir ala India libretné-

te ,
fin que pagaífen derechos algunos de

fus haziendas. Ella fue la mayor merced

porque finoprefos» alómenos deteni*

dos por tuerca auia tres años que nos de-

tenían los Reyes paitados con hartas ve-

jaciones y moleftias , peligros de ha-

zienda y vida. Aquella -arde fe publicó

'con mucha mufica, trompetas , y prego-

neros de a cauallo , la entrada del Rey

Chaumigrem en la ciudad para eidia fi-

gulente . con grandes promefas de mer-

cedes a los leales, y de cartigos a ios trai-

dores.Sn el miímo téplo palló la noche,

y a las nueue de la mañana partió a la cíu

dad» que en vna hora llegó 3 ella, y entró

por la puerta de Sabambaiñaa adonde le

efperaua vna procefsió de cinco mil Sa-

cerdotes de las doze leñas de aouelRei*

n o,y vno de los principales llamado Ca-
bicondo,le hizo efta platica.a que el Rey
paró y fu Corte.

Bendito 3 y alabado fea para fiempre.

(dezia el Gentiljaquei Señonq con ver-

dad merece fer conocido por Señor de

todos, cuyas obras fantas hechas por ios

diuinas manos eftán dando teftimonio
de fu grande mifericordiada claridad lu-

zida del día , la pintura y bofquejos de
la noche , con todas las demas magnifi-

cencias fuyas. Efte Señor
,
por los efec-

tos de fu potencia infinica,que a fu Mai
geftad fon tan agradables, fue feruido de
conftituirte, ó Rey gtandiofo,fobre to*
dos los Reyes que la gouiernen y la má»
den, por donde echamos de ver ( dígalo

merced tan grande)que eres entre todos
folo tu , fu querido y regalado : por efte

merecimiento tuyo te fuplicamos ,
que

nueftras culpas palladas, yerro de nuef-

tra ignorancia , no fe te acuerden defde

oy¿promefa que de tu Real condición
efpera efte trifte pueblo para quedar co-

ligo del todo confolado y alegre. Diia4

tana afsi el Sacerdote fu platica, pidien-

do perdón de lo pallado , y a tiempos
aquella muchedumbre de Religioíosinv*

petraua la indulgencia de los yerros co-

metidos, para el p ueblo, pofirados to-

dos en tierracon grandes llantos > y vo-

zeria. El Rey les concedí© perdón gene-

ral ,
jurándole por la cabeca del dios de

las batallas del campo Vitau.Contentos

le dauan gracias y alaba ticas la muchedü*
bre pueftos los roftros en tierra* cantán-

dole , Principe valerofo fus enemigos»

al fon de muchos inftrumentos muíicos

bárbaramente concertados. Defpues de

aquella folenidad le pufo el Cabicondo
en la cabeca vna Real Corona de la he-

chura de vna mitra de oro, fembrada de

pedrería, con que entró por la ciudad

coa grande mageftad y aparatodkuando

por triunfo el defpojo de los elefantes,

y

carros enemigos , y la eftatua del venci-

do Xemindoo , preía de vna cadena de

hierro, y quarenta eftandartes enemigos
arraftrádo defde los carros por el fueio.

Iua el Rey en vn hermofo elefante encu-

bertado de oro y pedrería, y rodeado de

quarenta maceres, todos Iosfeñores y
Caualleros de cuenta a pie con aifanges

defnudos en los ombros , guarnecidos

de rica chapería de oro •* la guarda de la

perfona Real era de feis mil encuberta-

dos, y tres mil elefantes de pelea,

fin otra mucha gente que le

ieguia.

~ tr ...

€¿Pl
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Capitulo CXCV1L Tnfion

de Xtmmdco Rey dejpoja •

do de Pegu.

Or aquellos días en pocas par-
tes dei Reino íe íabia la roca de
Xemindoo, por elfo aun tenia

muchas fortalezas y lugares a fu

deuocicmy afsi lo primero que hizo el

nueuo Rey Chaumigréj.defpues de auer
citado veinte dias en la ciudad de Pegó,
que fe gallaron en las fieftas de fu entra-
da 3 trató de apoderarfe de las principa*
les fortalezas del Reino , defpachó mu*
chos Capitanes por las ciudades del Efta

dosauifando de fu elecció,prometía mer-
cedes» perdonaua las paíTadas culpas, af-

feguraua denueuas impofíciones y tri-

batos » daua efperáca de rebaxar los de*
madsclos y fubidos:pintauafe afable,juf-

tideroj pacifico
, defenfon y Padre de la

patrian ello có palabras llenas de amor
llamándolos hijos y hermanos. Lo mi fi-

mo eferiuia a algunos parciales fuyos> q
no faltauan en aquellos lugares > que fe

hazian lenguas , encareciendo fus fran-

quezas y liberalidades. La fama q tenia

de geoerofo,iluftre calidad del Principe*

no perfuadia menos por fu parte,y al fin

con eftos y otros medios el reduxo a fu

obediencia todo el Reino. Vencida efta

dificultad
, y hecho íeñor pacifico de vn

Reino tan rico, trató debufear a fu ene-
migo Xemmdoo i queefeapó herido ,y
defoiantelado de la batalla paíTada;en fu

demáda fueron muchos cauailos y infan-

tes que hizieron buenas diligencias (fon
las manos délos Reyes largas ) hallaron
al defdichado en el lugar de Fiáquel, vna
legua de la ciudad de Potem, raya del

Reino de Arracam. Hizo efta priíion de
Xemiudoo vn Bramas , hombre de poca
fuerte, que la tuuo tan buena con ella*

que le íituó el Rey treinta mil ducados
de renta ;

traían al miferable prefo con
vna cadena al cuello, y conefpofas puef-

tas , y de aquella manera le hizo el Rey
ir a fu prefencia, que llegado , por bur-

la y defprecio , le recibió diziendole %

Vengáis muy en ora buena íeñor Rey
de Pegü , bien podéis befar efle íuelo

( y aqui pufo el defdicbado el roftro en
tierra

) porque os certifico que le han
pifado mis pies

; y no teneis de que cul-

parme de que os trato como a enemigo

ACIONES DE
pues os hago fauor que nunca lo Imagi*

naítes. Callana el defuenturado
, y pto-

íiguio aquella Alteza . Que esefto? De
que te pafmas^De verme a un tan tu ami ra

go? O de verte a ti en tanta honra? Co-
mo no me refpondes á lo que te pregun-
to? Y el deidichado , ó turbado de íus

defuenturas » ó corrido de fus deshon-
ras le refpondio eftas palabras.

Si a las nuues del cielo, íi al Sol, íi a la

Luna, y alas demás criaturas incapaces

de articular con vozes los conceptos in-

ternos de las almas , que crio Dios para

íeruicio de los hombres, pintura her-
mofade! firmamento viftofo , cubiertas

preciofifsimas
, y guardapoluos ricos de

los poderofos teíorosdefu potencia la-

cra , les permitiera fu naturaleza que ha*
ziendo lenguas del ruido terrible ,y ar*

monia deíacordada de fus efpantofos
truenos

, pudieran declarar a los que 3
íus pies me ven la aflicion grande de mi
alma, pidierales yo que respondieran, y
te dixerá las muchas razones, que para
fer mudo me fobran * y pata no hablar
en efte lugar a que mis pecados me han
traído

: pero como tu defto que digo, ni
de lo mucho que liento , no puedes fer
juez, pues de mas de fer la parte que me
acufa,eres el miniftro de la execucion de
tu defeo , tengo por perdido el refpcn-
der por mi, como fuera ganancia íi lo hi-
ciera delante de aquel Altifsimo Dios, y
mifericordiofo

, pues por culpado que
me hallara, con vna lagrima del cora*
con impetrara fu diuína mifericordia
por muy ofendida que tuuiera a fu jufti-

cia. Mas^ quien en ía tierra como el Se-
ñor del cielo? Boluio el afligido dizien-
do efto a crecer en fentimientos , haf*
ta que defmayado cayó en tierra i que
no fon menores los efetos dei dolor. Pi-
dió

( ya que huuo buelto en íi) agua por
algunas vezes,que para mas atormentar-
le mandó elRey fe la truxefie vna hija fu*

ya, a quien el defdichaáo padre quería
ternifsimamente, cautíua al tiempo que
defpofada con el Principe de Nautir, hi-
jo del Rey de A uaa; que de aqoefta fuer-
te varaja en la vida los Eftados la fortu-
na. Salió la donzeila con el agua , y vié*
do a fu padre el Xemindoo prefo , trif-

te » afligido y deshonrado
, dizen que fe

echó en el fuelo,y deípues de befarle los
pies algunas vezes , le dixo bañada en
llanto : O padre, ó feñor, ó Rey mió Tri-

plicóos por lo mucho que me quififtes

íiempre
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íiempre

»
que me lleuen vueftros bracos

para cite amargo trance que os eípera,

para que en el tengáis quien os confue-

le iiquiera con aquefte jarro de agua, ya

que el mundo (íerá por pecados míos)

os niega el refpeto que fe os deue,por
Rey, por Sacerdote

, y Tanto. Alentauan

ios ecos de la hija al trifte padre, íi bien

aunque quilo refponderla nunca pudo,

O Tuerca de amor ! mucho mas podero-
sa que la muerte. Boluio a caer en el Sue-

lo de adonde la hija le auia leuantado el

roftro,acuyo trifte llanto acompaña-
ron las lagrimas de algunos tenores de

los que allí eftauan. Violos 'el Rey llo-

rar í y como eran Pegus , y antes vasa-

llos del Xemindoo , tuuo por fofpecho-

fo tanto fentimiento , como íi íe pudie-

ran refrenar las pafsiones trilles del al-

ma, y afsi allí luego mandó cortar las

canecas a los que fe auian enternecido,

diziendo coa Temblante muy airado,que
pues tanto querían a Xemindoo fu Rey,
que le fuellen delante a preuenir las po -

fadas de aquella jornada déla vida, y que
en la otra el les pagaría aquella lealtad y
amor que con tatos eftremos le moílra-

uan ; y ciego de aquella colera hizo ma-
tar lahijafobre fu mifmo padre por To-

lo que con el la vio abracada ; crueldad

no imaginada , fueres brutal, animo bef-

tial y bárbaro , pues quería impedir a la

naturaleza fus a fedos , y al amor pater-

nal fu diuina íimpatia» con que transfor-

mana las almas del amate y délo amado.
No quifo ver masa Xemindoo

, y afsi le

mandó lleuar a vnacarcel muy eftrecha,

adonde con mucha guarda eftuuo aque-
lla noche.

Capitulo CXCVIII.Tu¡¡icia

que Je htz^o de Xemindoo

Rey de Pegu.

Eterminofe con toda refolu-

sSlPíja cionel tirano Chaumjgren de

quitar la vida al defdichado

Xemindoo ; razón de Eftado

en que fundaua la quietud y
íofsiego de

fus r.ueuos vaffallos
, porque viendole

morir, deiefperaílen todos de boiuer a

verle Rey; def-o a que fe inclinauan ge-

neralmente» y pronoftico con que fe có-

folauan vnos a otros , que al fin como a

natural le anticipauan al Principe eftrá-

gero , y mas al que entonces tenían
, qué

era de nación Bramaa* tan aborrecida

de todos ; teaierofos que fuelle como el

primero hermano de leche fuyo, que mu
rio como vimos , a la> manos de Xemín
de Zatam, grande enemigo de aqueita

nación Pegua
, y tratada del con tanta

crueldad
, y rigor , que áefpues que les

tuno aquella mala voluntad , no paisa

día de los que reinó , fin que mandaífe
matara muchos, y en algunos dias mas
de cinco mil

, y efto por niñerías que no
merecían nombre de delito,Aquella ma«
ñaña fe pregonó por toda la ciudad la

muerte de Xemindoo , y a las diez le Ta-

caron déla mazmorra adonde eftaua me-
tido para el lugar del íuplicio, adonde
fue delta fuerte»

Quarenta dea cauallo con fus lancas

iuan los primeros defpejando el paíf©

de la mucha gente que ocupaua las calles

por donde auia de paitar ei defuentura-

do Xemindoo,a eftosfeguian otros qua-
renta de a pie con efpadas definidas,que
con imperiofas vozes feruian de lo mií-

mo , defpues fe Teguia vna compañía de

mil y quinientos arcabuzercs, que ellos

llaman Tixlauhos,lo mifmo que prepa-
radores de la ira del Rey, luego conti-

nuauan ciento y fefenta elefantes arma-
dos, con fus cadillos

, y cubiertos con
viílofos terlizes de Tedas diferentes, qué
hazian treinta y dos hileras , con la mif-

ma orden venían quinze de a cauallo có
con vnas vanderas negras tintas de fan-

gre, que en vozes muy altas iuan prego-
nando defía manera .* Oigan las gentes»

txuferables cautiuos de la hambreja quid

de ordinario perfigue la afiícion de la

fortuna , el bramido de la potencia del

fuerte braco de la ira , executado en
aquellos que ofendieron a fu Rey y fe-

ñor,para que tengan memoria de fu caf-

tigo.No deziá aquellos mas: pero otros
quinze que los feguian, vellidos de vnas
veftiduras coloradas

,
que los hazian fu-

roamente feos, y medroíos 2 la vifta,deí-

pues de cinco golpes que dauan muy
aprieta tres campanas *

profeguian con
triftifsimas vozes: Eftarigurofa juílicia

manda hazer el Dios viuo. Señor- de la

verdad, de cuyo fanro cuerpo fon pies

nu eftras cabecas , eí aual manda q mue-
ra Xeri Xemindoo por vfurpador de los
Eftados del gran Rey Bramaa

, Tenor
de Tangu. Y toda la gente que acom-
pañaua delante con coníufgs vozes ref-

pon-
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pondfa
,
que fin piedad murieífe el que

tai ama cometido. Aquí fe feguia vna
compañía de quinientos Bramaas , lue-
go otra de rodeleros y cofeletes que ro-
deauan al miferable condenado, elle ve-
nia en vn rocín fin aderezo , muy flaco

ydefmedrado ,a las ancas traía al ver-
dugo, que por el cuello le aííeguraua có
ambos bracos s venia el Xemindoo tan
pobremente vertido

,
que fe le ve¿3 n las

carnes de todo el cuerpo i en la cabeca
traía por burla y mofa vna corona de pa-
ja , como vna vafera de orinal , guarne *

cida por de fuera de conchas de mitulos,
enfartadas en hilo azul al cuello: por en-
cima del collar de hierro conque venia
prefo, traía vna cantidad de riftras de
cebollas , la color del rortro mortal: y
aunque puerto en tan gran vileza , mof-
traua en el afpesfto , en la ferenidad y
compoftura del rortro

, y en el mouer de
los ojos ,»el alma noble , el íer de Rey,y
natural msgeftad , con vna blandura un
graue, tan dulce y tan feuera

,
que rao»

nía a todos a compafsion ya refpeto*
Otros mil cauallos, y algunos elefantes
armados le cereauan fin la guarda que he
dicho de peones. Truxeroole por las

doze calles principales , harta venir pof-
treroa vna que Uamauan Sabambaiñaa,
puerta por donde auia falido veinte y
ocho dias antes, como ya he dícho,quá«
do tan acompañado fue a verfe end cam-
po con el Rey Chaumigrem

, que en-
tonces le quitaua la.vida, falida que hizo
entonces Xem!ndoo,con la mayor gran-
deza, magertad y aparato que pudo ima-
ginaría de Principe, tal y tan grandiofa»
que de propoíito pafse fin efcriuirla,te«

meroío fi contaua tantas marauillas , 6
que no podría contarlas todas por no al-

ean car a tanto mi corto difeurfo , 6 que
íi las contarte,pondría alguna duda en la
verdad con que eferiuo

: pero al fin co-
mo vi por mis ojos aqueftos dos tan có-
rranos fuceflos , aunque calle la grande-
za del primero , quife eferiuir la ¿infería

del fegundo
,
para que en dos tales dife-

rencias fucedidas en tan pocos dias
, y

en vn fugeto mifmo , fe conozca la poca
duración y ertabilidad de las felicidades

humanas , y la incoaftancia que la fortu-
na tiene. En cierto paífo de aquella ca-
lle eftaua Goncalo Pacheco , acompaña-
do de mas de cien Portuguefes, entre los
quales eftaua vn hombre de baxa fangre

y muy mal entendimiento
, que ( fea

gun dezia ) quando Xemindoo Reinaui
le auiá robado vna poca cantidad de ha-
zienda , Tupo el hurto , conocio los ds-
linquentes, quexófeal Rey Xemindoo,
y deípuesdel Rey mifmo formó quexas
muy rotamente, pareciendole que no le

auia hecho jufticia, ni íatisfacion como
el quiíiera. Hite hombreando que fiem-
pre quedó quexofo y laftimado , viendo
aora paíTaraajufticiar al mifmo Rey Xe-
mindoo de quien fe querellaua tanto,
pareciendole bailante íatisfacion afren-
tarle con palabras necias

, y deícortefes
(vengancaal fin de hombre baxo y ruin,
pues al afligido no es de gente noble el

afligirle mas ) llegando el defdichado
Rey a emparejar adonde el eftaua , em-
pecóadezirle convozes tan aíras que
lo oyeron todos: O ladrón Xemindoo,
acuerdarte quando me fui a quexara ú
de los que me robaron mi hazienda

, y
no me hizifte jurticia? Pues aora pagarás
lo que tus obras merecen, que aun oy
pienfo cenar vn pedaco de ella carne
tuya , con la qual he de combidar a dos
perros que yo tengo ,* barbara, y libre
libertad , defuergoncada venganca , y
necia valentía. El afligido y trifte Rey,
aeftasdefeompueftas palabras pufo en
elídelo los ojos , y defpues de poco,
boluiendo a mirar a aquel hombreé coa
mucha grauedad y repolo le dixo íeuera-
mente: Ruegote amigo por la inmenfa
bondad del Dio s todo podsrofo que
adoras, queme perdones efla injufticia
que a tu parecer te hize, y acuérdate que
no es de valor Chriftiano traerme a ía
memoria en efte paífo en que ertoy co-
fas de la vida pailada

,
pues ni a ti te ref-

igura la perdida de que te quexas,y a mi
me dan notable dolor

, y me caufan tur»
bacion terrible. Compadecido de fu pa-
ciencia el Capitán Pacheco , mandó a
aquel necio quecaíiafle; y el Xemindoo
con aquel íemblante Real y graue dio a
entender que fe lo agradecía

, y que con
efio fe auia quietado, y afsi proíiguio di-
ziendo:Ay de mi folo, quifiera/i Dios fe
firuiera dello, tener vn hora de vida fin la
inquietud en que me veo

,
para confeífar

¡a excelécia de la Fé en que vofotros los
Chriftianos viuisjq íegun tengo oído mu
chas vezes , folo vueftro Dios es el Dios
verdadero , y los demas fon mentirofos.
Aqui el verdugo q le lleuaua afido le dio
vn tan gran golpe en el rortro , que todo
le bañó en fangre ¿ acudía el defdichado

a de-
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a detenerla» refpondiendo a tal injuria

con eftas compuertas palabras : Dexa-
me(dezia) hermano, aprouechar efta

fangre, para que quando frieres mi car-

ne, no te falte ;
paciencia por cierto de'

Chriltiano . Caminó adelante ,
ya tan

mortal
, y turbado , que cali le faltauaei

fentimiento : llegó al lugar del fupÜcio,

y puerto en vn alto cadahaifo
,
que efta-

ua leuatado , vn minirtro de jurticia del-

de vn pulpito a vozesle leyóla fenten-

cia,cuya fuftancia fe cifraua en eftas po-
cas palabras .* Manda el dios viuo dé
nueftras cabecas , feñor de la Corona dé
los Reinos de Auaa , que muera el fal-

lo Xemindoo , por amotinador de los

pueblos de la tierra,y por enemigo mor
tal ,y declarado de la nación Bramaa. Y
tocando a efte tiempo rezio con las

manos el mifmo Secretario , el verdugo
que efperaua aquella feña , de vn folo

golpe le cortó la cabeca ; y defpues de
auerlaenfeñado al inumerable pueblo »

queaíiftiaaefpeétaculo tan trifte, ¿lui-

dlo el cuerpo en ocho quartos , fin las

tripas y partes internas , que feparadaS

fe pulieron en otra parte. Cubriéronlos
con vn paño amarillo ( luto entre aque-

lla nación ) y afsí eftuuo el cuerpo en el

cadahaifo harta la tarde que le quema-
ron, como luego veremos¿

Capis. CXC iX* Hazie eüná

gracia[a refitución el Rey

Chatimigren al cuerpo de

Xemindoo, del Remo de^e
gu

,
que le auia tomado :

quemafe el Rey difunto

enterranfefus cenizas.

2^^* Afi todo aquel dia eftuuo en el

cadahalfoel cuerpo defquarti-

zado de Xemindoo a vifta del

pueolo: lo vno por cumplir có
la coftumbre de femejátes exeeuciones i

y lo otro,porq los Sacerdotes auiá con-
cedido jubileo plenifsirrio, fin refticució

de ningún hurto a las perfonas q alli le

-v i íitaífen(gracia porq concurrió inume,
Table gente.) A la tarde falieron a defpe-
jarla baftoneros a cauallo , y pregone-
ros , que con penas grauifsimas quieta-

ron el tumulto , y abrieron camino. Tq»
caronfe cinco golpes en vna campana

¿

y al vi timo falieron de vna caía (
que pa-

ra ertoeítaua allí cerca fabricada de ma-
dera) doze hombres, con veftidufas ne-

gras , y íal picadas de fangre 2 los rof-

tros cubiertos, y maca* de plata.Seguiá-

les doze Reiígiolos Talegrepos , y def«

pues deitos veinte y quatro Gemln po-
cafer , tio del Rey Chaumigren , vertido

de triftes veftlduras, y rodeado ce doze
niños ricamente aderecados , todos Con
alfanges al ombro, guarnecidos de luci-

da chapería de oro. Efte llegó cerca dei

cuerpo
, y defpues que con ceremonias

humildes pufo tres vezes el rortro por el

fuelo, dixo liorando^como que hablaua
con el difunto ; O carne fanta , digna de
mayor precio

, y merecedora de inás ef-

timacion que todos los Reyes de Auaa,

perla blanca, de mas quilates que en \ó'$

rayos dei Sol fe miran indiuiíiblesato-

irsos i puerto por Dios en la cumbre de
la honra, con cetro de poder fupreniQ

fobre ios exercitos déla patéela de ios

Reyes. Yo la menor hormiga de tüdef-

penfa,furtentadac5 iaabüdancia de fus

oluidadas migajas , tan humilde ante tu

grandeza
,
que cafi no me diuifo , te fu*

pilco,o feñor de mi cabeca
,
por el ame-

no y deleitofo prado en que tu alma
aora fe recrea,q con tus triftes v ofendi-

das orejas me efcuches ío q aquí publi-

camente te dize mi boca, paraq quedes
fatisfecho délas fiorazones q en la tier-

ra fe vfó contigo. Tu hermano O retacad
Chaumigren, Principe de Sabadi, y Tari-

guu,te íuplica por mi, tu efclauo humil-

de, que antes que te partas defta vida , le

perdones lo paífado (fia cafo en ello té

dio algún difgufto y dize
,
que luego a ia

horabueluas a tomar poííefsion de to-

do el Reino , porque el defde aqui te le

entreg3,fin referuar parafi parte deí nin*

guna s y protefta por mi fu vaiTailo
,
que

por ertarenñ dación q dei Eftado te ha-

ze, como libre que con hazeria queda de
qualquiera cargó, q las quexas que por
éfta colpa dieres del en el cielo, no ferati

oidas delante de Dios, pues en pena del

difgufto q te dio, aceta quedar en el def-

iierro defta vida, por Capitana defeníof¿

y guarda defte Reino de Pega , hazien-

dote pleito omenage, y juraméto de ha-

zer en la tierra lo q tu defde el cielo lé

mandares,con tanto
, q para fu fuftenca-

eiori y alimentosile hagas limofna de las

Dd rentas
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rentas Reales cierta Coronaíporque bien

fabe ,
que fin tu confentimíenco ñolas

puede gozar 3 ni pofleer licitamente , m
de otra manera lo confmtieran ios Ma*
nigrepos,ni a la hora de la muerte le ab-
foluieran de tal pecado. Dixo el que fe

prefentaua al Rey difunto
, y vno de los

Sacerdotes que le auian acompañado le

refpondio, tomando la voz del muer-
to : Ya, hijo mío, tu confiefías tus palia-

dos de!itos, y me pides perdón publica-
mente : digo, que te perdono de todo
mi coracon

, y te dexo en mi Reino por
paftor 5 y guarda defte mi ganado , con
tanto, que no quebraces la fe de eííe ju-

ramentos pues el hazerlo, ferá tan graue
pecado , como fi aora, fin licencia del

cielo, pufierasen mí las manos. Y aquí,

leoantando las fuyas al cielo aquella mu-
chedumbre dezian có defentonada voze
ria,q afsi lo coocedieíl'e el SeñoréSufaio-

fe con efto otro Sacerdote eo vn pulpi-

to , y dixo al pueblo eftas palabras
:
que

le dieífen en albricias alguna parte de
las lagrimas de tantos ojos , para que
comiede fu alma? por vna buena nueua
que les traía, y era., que ya fu Rey Chau-
migren quedauaenla tierra por volun-
tad de Dios , fin ningún cargo de reftítu

*

cionipor lo qual todos íedeuian de ale'

grar mucho, como buenos y leales: y
toda la gente, con diferentes alegrías,

daua a Dios gracias por el buen fuceíío.

Quien vio mayor ceguedad? Quien mas
donaba fathfa ció ? Quien reítitució mas
jufta? Acabada, los Sacerdotes con nota-
ble reuerencia licuaron los quartos del

muerto Rey a vn terrero , adonde eftaua

preuenida vna grande hoguera de banda

los, palo deaguiia, y benjuí, coíaque
parecía de grande cofia

5 y poniendo en
ella el cuerpo, y partes internas del,
tres Sacerdotes la pulieron fuego con
vna gracioba ceremonia, y con 3a mifma,
miétras fe quemaua, le hizieron muchos
facrificios , que la mayor parte fue de
carneros degollados. £1 cuerpo ardió
toda aquella noche

, y al otro día por la

mañana fus cenizas fe pulieron en vna
hermofa caxa de plata

, y en vna folenif-

fima procefsion de muchos Religiofos

la lleuaron al templo de Qujay Lacafaa,

dios de mil diofes, adonde fue depofita-

da en vna rica capilla. Efte fue el fin del
poderofo Xeri Xemindoo, Rey de Pe-
gii, e! gran Monarca de la tierra *, pero
grandezas della, en ella paran.

£apt. CC. Embarcafe Fer-

nán Adendez¿ dejde Pegu
gara Adataca

, j de allí al

lapon
.
£uenta <vn faceto

que a lli lefueedio .

L Principio de las defgracias, y
guerras de losReyes de Pegüy
Siájas caufóla muerte de aquel
buenRey,aquien(como vimos

en el capitulo ciento y ochenta y dos )
mató có veneno la adultera de íu muger*
por encubrir el preñado;fuceflo,y cruel

dad
, q dio principio a guerras y dííTen-

fíones
, que duraron en aquellos Hitados

mucho tiempo , con mucha cofia de fan-
gre,y de teíores, hafta que Chaumigren
quedó Rey

, y feñor abfoluto del Rei-
no de Pegu. Quien fe efpaota de las

bueltas de la fortuna ? En efia fuya bue»
na quiero dexar a aquel Principe, por
dezir los foceífos de otras partes, hafta
el tiempo que efte mífmo Chaumigren
fue fobre el Reino de Sian con vn cuen-
to y feredemos milhombres, y diez y
fíete mil elefantes, nueue mil de pelea , y
ocho mil para el vagage ; multitud qué
jamas Rey ninguno juntó en la India:
emprefa, que íegun me dixeron , auia
coftado docientos y ochenta Portugue-
fes , en queauian entrado dos frayles de
la Orden de Predicadores, queauiá paf-
fado a predicar a los infieles de 2que!
Leuaace. Digo pues, que quietado e!
moda del Campo de Chaumigren

, y
compuerta la diferencia de las tres na-
ciones, por losfeis juezes arbitros.Gon
calo Pacheco {alio de Pegu . y con el
los Portugueíes que allí eftauámos, con
licencia del Rey, y permifsion para fa»
car nueftras haziendasdibertad que nos
auia dado , defpues de muchas merce-
des. Embárcamenos los ciento y fefen-

ta Portuguefes en cinco naos
,
que ento-

ces eftauan en el puerto de Cofmin j

principal ciudad de-aquel Reino. Cada
vna guió por^ diferente parte, bien afsi
como peregrinos

, adóde le parecía quei
hallaría mas comodidad y prouecho.
Yo, y veinte y feis compañeros nos fle-
tamos en vna que iua a Malaca , adondg
me detuue vn mes folo

, y defde allí me-
bolui a embarcar para el lapon con va
Iorge Aluarez,natural de frejo de Efpa-

da
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dacinta ; que en vna nao de Simón de
Meló,Capitán de aquella fortaleza , lle-

uaua empleo a aquel Reino. Auiendo
veinte y feis dias que nauegauamoscon
viento bonancible, dimos víftaalalfla

de Tanixumaa , nueue leguas ázia el

Sur,de la primera punca de tierra , q ha-

zla la del iapon. Boluimosaellala proa,

y al otro dia fuimos a lurgir en medio de
fu playa,que es el furgidero de la ciudad

de Guamxiroo. El Nautaquin (afsi lla-

man al Principejenor della ) por fu cu*

rioíidad , viendo gente nueua» fe vino
luego a nueftro bordo , no poco¿ efpan-

tado del velamen, palamenta , y aparato

de la nao ,
que era la primera qua auia

ido a aquella tierra . Moftró holgarfe

con nueftra llegada, y nos pidió muchas
vezes , que quifieífemos hazer alli el

empleo.Efcufofe el Capitán, y los mer-
caderes , por no fer aquel puerto nada
feguro para naos tan grades , íi fe picaf-

fe qualquiera temporal deftemplado.

Hizimoaos ala vela el dia figuiéte , en-

caminados al Reino de Bango , que
ázia el Norte eftaua cien leguas adelan-

te. Surgimos en el puerto de la ciudad

de Fucheo , y recibiónos aquel Rey , y
naturales bonifsimaméte , auiendofe li-

berales y francos en los derechos que
deuian nueftras haziendas. Grande fa-

uor nos faltó con el Rey, que en aque-

llos dias le mató vn vafíallo fuyo , Prin-

cipe poderofo, y feñor de muchos vasa-

llos , llamado Fucarandono. SuceíTo laf-

timofo, que fucedio afsi.

Andauaen la Corre del Rey deBurt-

go en aquellos dias vn mancebo,que 11a-

mauan Axirandono , fobrino del Rey
de Arimaa.tfte por agrauios,que publi-

cana del tio , acia mas de vn año que ef-

taua en aquella Corte , determinado de
no boluera la de fu pariente el Rey de
Arimaa.Quifo pues fu buena dicha, que
murió íu tio fin herederos forcofos , y
le nombró por fuyo en aquella Coro*
na. Vino la nueua a Fucheo,y el Fucaran-

dono ( matador que dixe que auia fido

del Rey de Bango) viendo la buena oca-

fion que fe le ofrecía, para hazer Rey na
a vna hija que tenia, trato el cafamien-

to con el nueuo heredero de Arimaa g

por medio del deBungo.Ofreciofeaque
Ha Alteza de tratar con la otra defte

particular , y para hazerlo mejor lleuó

a\ Rey de Arimaa a vna caía de campo
< entretenimiento de mucha caca , a que

Axirandono era muy inclinado ) tuuo-¿

le allá algunos dias holgando , y quan*
do le pareció,le propufo el Rey de Bun-
go el caíamiento , a que el de Arimaa
moftró mucho gufto (fabia bien las par»

tes y calidades de la nouia ) dio fu pala-

bra que fe cafaría con ella. Alegre el de
Bungo del buen fucefto , embió luego a

llamar a Fucarandono , y dándole cuen-

ta de lo negociado ,le aduirtio, q fueíTc

a verfe con el Rey de Arimaa, para rece-

birle por hijo, y ganarle la voluntad del

todo. Fucarandono eftimó el fuceffo

grandemente,y befando al Rey fu feñor

la mauo , boluio a fu cafa a dar a los de-

lla la buena nueua.* y fus pariétes,2legres

del buen fucefto, vnosaotros Cedieron

aquellos días muchas albricias ( coftum-

breque en tales cafos vfan aquellos fe-

ñores. ) La madre de la nouia, que mof-
traua tener la mayor parte defte gufto,

facó a la hija de vna camara de labor, dó-
de con fus donzellas eftaua entreteni-

da , y llenándola adonde le aguardauan
fu padre y fus parientes , recibió de to-

dos la en hora buena , llamándola de Al-

teza , como a Reina, pallando aquel dia

en fieftas,combites
, y contentos, vifitas

de otras feñoras , dadiuas > y prefentes.

Quien dixera quedeftos alegres princi-

pios auian de refultar tan triftes fines ?

Quien
, que cofas tan fauorables auian

de criar tales desgracias ? Quien > que de
tantos cótentos auia de nacer tal pena ?

Verdaderamente los bienes y males
defta vida no guardan orden : lo que pa-
rece gufto , Cuele fer tormento

: y lo que
pena , viene a parar en gloria. Tantos
fueron ios males que fe íiguieron deftos

bienes, como los que acabamos de con-

tar del Reino de Sian. Teftigo fui de
vnos y otros ;y a fe con harto peligro

mió. Entre tantas fieftas y alegrias, fola

la nouia fe moftraua defcontema,y dif-

guftada. El amor no repara en calida-

des» canfanle los refpetos :1o q el iguala

con el gufto del alma , eflo es lo noble, y
efifo lo eftimable : oluida Reinos, y dexa

Reyes, quando halla fugeto quefatisfa-

zeal coracon
, y agrada la volútad. Auia

días que la nouia andaua aficionada de

vn Cauallero moco y galan,hijo de G ro >

ge Aarun ,
que aunque diferente en la

grandeza al padre , tenia vn titulo co»

mo Barón entre nofotros
; petfona

que en la afición correfpondia a la íu-

ya, y ella, la buena feñora
, fe la tenía
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tan grande'» qué aquella imfma noche le

embíó a dezir lo q paífaua, y que íi que-

ría que fueífe Tuya , luego al punto vi-

nieííe a Tacarla de cafa de Tu padre , antes

que Toreada a dar la mano a otro, hizief-

fe fu amor otro mayor defatino ( íi po"
día hazerle mayor que determinación
tan errada:) Pero quien ferá tan fabio

, y
libre, que fe atreua a culpar a vn alma
amante? O prueue con amor a defender

la Tuya de femejantes yerros? El aman-
te , que lo era por todo eftremo, mi-

rando tan de cerca Tu defdicha, acudió

al puefto que folia otras vezes:hailó la-

grimas , halló fufpiros , halló animo

,

halló afición determinada a quaiquiera

fuceífo: y afsi importunado de la dama,
lalleuó configo , y la pufo en vn Mo-
nafterio, de adonde era Preladavna fu

tia, y allieftuuQ encerrada nueue dias,

íin que nadie íupieífe deila. Vino el

día, entró el aya a despertarla , no la ha-

lló en fu cama; bufeóla en la camara de
fu madre, parecieridble s que vnafiefta

que auia aquel día , la auria defuelado

mas que otros s para auerecarfe y copo-
nerfe : ñero como tápoco allá la hallaf-

fe , boluio a vn camarín , y aili ladefen-

gañó vna ventana que halló abierta , y
daua vi fia a vn jardín , de cuya rexa ha-

lló colgada vna fauana torcida , queauia

dado pafío feguro a tanto atrevimien-

to , y abaxo en el fuelo vna abarca

( e{Te calcado traen ) de la que auia hui-

do: quedó efpantada , porque leyó en

tales feñas la fuga de la que no hallaua.

Dio cuenta a fu madre luego, que fobre-

faltada delta nueua ,a prieflá dexó la ca-

ma, y haziendo diligencia en todo fu

palacio, fintio tanto el no hallar la hi-

ja , que con vn rezio accidente rindió

el alma. Por algunas criadas que da-
rían vozes con la muerte , Tupo Fuca-
randono los triftes dos fucefibs ; y aun-
que fintio mucho elfegundo

,
perdía el

juizio con el primero
:
porque la muer-

te de la honra fe anticipa en mucho a la

del gufto, Embió auifo a fus parientes

que efpantados de la nouedad , fe junta-

ron con prieífa todos» Diferentemen-

te fe ventilaua fobre el fucelfo infeliz

de fu deshonra
, y al fin fe determinaron

a que fe foldafle con rigor lo que auia

rompido la piedad y blandura, Lo pri-

mero fe refoluieron en dar muerte a
todas las criadas de cafa » pareciendo-
les , que muchas ferian cómplices de

aquel fecreto. Mataron ciétoque amia,'

haziendo quartos a las mas principa-

les ,y masfauorecidas de fu ama ; bar-

bara crueldad
, y cruel injufticia. Va-

rios juizios auia del camino que lleua-

ria la fugitiua*. imaginaron en algunas

cafas de Tenores , aunque antes de ha-

zer ninguna diligencia , les pareció la

mejor auifar al Rey délo fueedido , pa-

ra que con Tu autoridad fe hizieíle mas
apretado eferutinio. Señalaron al Rey ,

dándole larga cuenta de todo , las cafas

en que tenían fofpecha , aunque el no
quifo que por fuercafe miraflen» tanto

por no afrentar a fus dueños > culpán-

dolos en tal delito
,
que eran los leña-

res principales del Rey , quanto por
temer alguna gran rebuelta entre los

parientes deambas partes. Con dulces

palabras entretenía la furia,y prieífa de
Fucarandono, y délos Tuyos», prome-
tiéndoles mas a tiempo hazer la dili«

genciamas apretadamente , y con me-
nos nota , y mas recato : mal defcanfa

vn agrauiado , que fon muy largas las

horas en el relox de la venganca. impa-
ciente Fucarandono fe boluio a fu cafa

acompañado de los Tuyos
,
que vnos

formando agramo* del Rey , por no
feguir fu aprefurada determinación ; y
otros ponderando la venganca , fe de-
terminaron a hazerla por fus perfonas »

remitiendo a fus manos las diligencias

que en eíle cafo importaífen a'fu hon-
ra* Animados de algunos, que afirma-

uan que era de flacos y de viles remitir

ala jufticia la facisfacion que puede to-

mar el agrauiado. Iuntó aquella noche-
fus parientes , y diziejndoles a los que
no lo fabian , fu agrauió , la floxedad del

Rey , y fu determinación, fue de todos
aprouada, y fin aguardarmas orden,die-

ron fobre las cafas en que imaginauan
que podía eílar fu hija. Halláronlas

apercebidas
,
porque como fe auia en-

tendido la fofpecha , no dormían en fu

defenfa los dueños
: y afsi la rebudta

fue tal, la gente tanta,el daño tan íin rs*í

medio ,
que en lo que faltaua de la no-

che murieron de vnos y otros mas de
doze mil perfonas» Fue auifadoel Rey
defta defarden

, y acompañado de fa

guarda baxó a quietarlos en perfonas
pero la cofa eftaua demanera

,
que e»

vez de tenerle refpeto ,boiuieron con-
tra el las armas, y las cabecas de la re-

sucita le dixeron algunas libertades y
def-
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defcosipofluras por la remifsion paíTa-

¿f. concitaron defuergoncadameate

contra el la furia de la plebe, matándo-

la tantos de ios íuyos ,
que le fue forco*

fo retirarles oaílb lleno a fu palacio do-

deno eftuuo íeguro
,
porque en el víri-

co retraimiento le bufeo la muchedum*

bre s y le quitaron la vida con ignomi-

nia y
afrentofamente ,

matando mas de

quinze mil perfonas de fu íeruieio , en q
entraron veinte y feis Portuguefes , de

qtiarenca que fe hallaron en fu defenla.

Que rasó bailara a reíiftir a vn valgo ai-

rado! Y que no acometerá la colera de

vn ofendido! Pocos refpetos guarda el

fentimiento , y pocas corteñas la vengá-

Ca. Bfta deílos hombres no paró có def-

ordenes tan grandes > llegaron al quarto

de la Reina que entonces fe hallsua en-

ferma en la cama, y allí le dieron la muer-

te , y a tres hijas fuyas 5 y a mas de qui-

nientas mugeres que eftauan en fu íerui-

cio. Ni menguaba con tanta fangre la fu-

ria; pulieron fuego a la ciudad por feis

6 fíete partes, y de manera fe encendió

que en menos dedos horas fe quemóla

mayor parce dolía. Crecía e! peligro , la

confufien , los llantos ,
ye! incendio,

que por librarnos del nofotros los diez

y fíete Portñgaefes que eíespamosde las

armas, y tumultos parciales , faliendo

milagro famente con vida de tantos y tan

grandes peligros , nos recogimos a la

tíao , y cargando ios cables nos hizimos

a la mar con harta priefía.

A la mañana los amotinados que feria

mas de diez mil > defpues de auer la-

queado la ciudad, diuididos en dos bata-

llas fe retiraron a vn niontecillo que 11a-

jtiauan Canafamaa , adonde fe hizieron

fuertes , con intento y determinada vo-

luntad de hazer Bey de fu mano que los

gouernafíe ,
amparaste y rigtefle

,
por-

que ya entonces falta u a Fucaraudono,

que le auian muerto en la batalla , ó re-

buelta de vna laucada , y los mas oe fus

parientes también aman acabado,

adores principales de aquel

motín diabólico.

Qapitulo CCí. Sabed Prin-

cipe de Rungo la muerte del

Rey fu paire : cafitga el

rebelión pajfaáo.

Staua por aquellos defgracia-

dos dias el Principe' de Rungo
en fu fortaleza de Ofquij, fíete

leguas apartada de la ciudad de

Bacheo ,
que no fue poca ventura no ha -

Ilarfe donde fu padre , cuya muerte, y

demas fuceños fupo aquel -animo di 3.

Con notable fentimiento Ileo ó tan trifíe

nueua , y aprefurado de los defeos ác la

vengáhea qu i fiera venir luego a í 3 ciudad

que a'fsi le animauan algunos priuados

fayos, amigos de inquietudes y noueda-

des: pero disuadióle de aquel propoíito

Fingeindono fu ayo , culpando la prieí-

fa de la jornada , fin faber el termino y

eftado de la pallada rebuelta , arguyendo

de la defuerguenca cometida * que no les

faltaría entonces* a los malhechores pa-

ra matar al hijo, que eftaua folo y defama

parado ,
pues auian tenido tanta parte

para matar al padre, cercado de guardas

y Toldados. Aconíejaua que allí el Prin-

cipe juntafle los mas vaííallos que íueffe

pofsible , y que entonces vendría bien

el ir a caftigar los rebeldes , pues qustxi—

do fe reiiftieílen fe hallaría con que fu-

getarlos a y ofenderlos. Al Principe pa-

reció aquel el mas discreto coníejo,pro-

ueyoífe délo neceífatio para juntar la

gente, y luego mandó que fetocafíe ei

caracol de fu Real Palacio a Carajapon,

tocaron los fuyos los que con el ettauai*,

feñal con que toda la tierra en vn inftan-

e fe pufo en armas.

Para entender efte modo de tocar al

rma con caracoles , fe ha de faber
,
que

s coftumbre recebida 1 y ley obfcruada

efde los principios de aquel Reino del

apon, que todos los moradores de los

igaresy poblaciones afsi grandes co*

10 pequeños ,
pobres , ó ricos , e tai%

Migados a tener en fu cafa vn caracol

randa , el qual no puede tocar ninguna

- Ae eraues nenas , fino en
leriona ,

penaGe_»* tí v

G acontecimientos y ocafiones 5que

alborotos, ó pédencias ciuiies, fue -

o ladrones , ó traición. Y para que fe

atiéndala defgracia deltas que háíuce-

i¿o , le diferencia en cada vna el tocar
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del caracol,teniendo fu modo de tocar-

fe diferente,con que fácilmente fe enrié-

de. Para alborotos ó riñas populares fe

toca vna vez Cola*. para fuego, y incea»

dios dos vezes
:
quando ay iadrones, 6

cofarios tres : y quaudo íucede alguna

traición , fe toca quatro, Y en tocando el

caracol déla cafa necefsitadade ayuda,

eftán obligados a tocar todos los fuyos>

los que lo oyeren
> pena de muerte

, y de

la manera qücel primero toca tocan to-

dos para que fe fepa lo que es, y adonde,

fin coníufion alguna*. y porque la feñai

que fe haze a la traición no es tan ordina

ria » ni íucede tantas vezes como eífotras

quando la ay ( y lo mifino en todos los

cafos ) fin detenerfe fe juntan todos ar-

mados adonde fe hizo la feñai primera,

y defta manera fe auifantan a tiempo
vnas poblaciones a otras, que en muy po
co eípacio fe junta lagéte de toda laco*

marca,Hecha pues cita feñai defde la for-

taleza de Ofquy ,el Principe, mientras fe

juntaua la gente , fe retiró a vn Con-
uento de Religiofos q eftaoa en vn bof-
que poco diftante de la fortaleza ; allief-

tuuo retirado tres dias haziendo grades
fentimientos por la muerte de fus pa-
dres y hermanos , y al quarto día fe mof-
tro en publico ala mucha gente que ya
fe auia juntado. Empecófe a tratar de la

íeguridad del Reino, y lo primero fe pu-
blicaron por traidores los amotinados?
confifcaronfeles los Eftados y haziédas

y derribaronftles las cafas
, y todo efto

con pregones temerofos y crueles. A
los fíete dias del fuceífo , ya era la gente

tanta, que no fe les podía dar manteni-

miento a caufa de que en la tierra fe fen»

tia alguna falta de prouiíiones •• por efto,

como por dar (obre los diez mil amoti-
nados antes que feapartaílen y diuidief-

fen, partió el Principe del lugar y forta-

leza de Ofquy
, encaminado a la ciudad

con vn exercíto de ciento y treinta mil

hombres , los diez y fíete mil cauallos , y
vnos y otros bié armados y luzidos. Lle-

gó a la ciudad de Fucheo
, y fue amable-

mente recibido , fi bien con mueftras de
trifteza y fentimiento por las muertes
palladas. No fue alas cafas Reales, antes

fe quifo apofentar en el templo adonde
fu padre yazia,y le celebró las obfequias
con notable aparato ,gafto y grandeza,
que a fu vfanca duraron las dos noches
figuientes, con grande numero de luzes,

fuegos y luminarias. Efte oficio fúnebre

tuno por fin, elenfeñara! Principelas

veftiduras que tenia fu padre quando ie

quitaron la vida, llenas de fu mifmafan-
gre , (obre las quales hizo juramento de
no perdonar a ninguno de los culpados

en tamaña traición y aleuoíia » aunque
mil vezes por guardar las vidas de fu juf*

ta colera fehizieiíen Soncos o Sacerdo-
tes, y aunque fuefte necefíario para ma-
tarlos quemar todos los templos y cafas

de religión adonde fe amparaíkn y de-

fendieren* Al quarto día fue jurado por
Rey con poco faufto y ceremonias ,

por
amor del luto y trifteza

, y luego partió

de la ciudad en bufca de los culpados co
ciento y fefenta mil hombres » cada dia

fe le llegaua gente
,
pufofe fobre Cana-

famaa , montccuelo donde fe aman am-
parado y trincheadofe medianamente.
El exercíto Real cercó aquel pueíio por
todas partes para que no pndieffen irfe,

ni fuftentarfe : afsi eítuuieron cercados

nueue dias
, y viendo que no tenían , ni

efperanca de focorro, ni mantenimien-

tos, tuuieron por mas acertado morir
peleando como esforcados, que no cer-

cados como cobardes a manos de/a ne-

csfsidad mifma. Con efta honrada refo-

lucion vna noche efcura y lloniofgjbaxa-

ron por quatro partes de la cumbre del

montecuelo adonde fe aniá hecho fuer-

tes , y dando en el exercito Real que ya
auifados de las poftas los aguardaua, fe

trauó vna tan rezia y prolija baralla que
duró hafta las dos de la tarde del íiguien.

te día , entonces fe declaró por del Rey
la vitoria con muerte de todos los diez

mil amotinados fin querer faluarfe nin-

guno.aunque pudieran muchos; la de-

terminación ala muerte quita el miedo^
Quifiera el Rey coger alas manos algu-

nos vinos
, y por eíío fintio grandemen-

te verlos a todos muertos.Recogiofe fe-

ganda vez a la ciudad, acudiendo a la cu-

ra de los heridos, quefedezia queauian

paflado de treinta mil , de que defpoes

murieron muchos.No ay vida fin muer-
te , gufto fin pena,alegria fin llanto , Vi-

toria fin dolor,ni contento humano que
no acabe, ó empiece en defuentura,por-
que el día de los bienes es vifpera de

ios males ,enla fragilidad de

nueftra vida.

(9
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Capitulo CCIL Pajjanfehs

Portuguefes de la cmdad

de Fucheo alpuerto de Hya
mangoo\ dizjenfe losfucef.

fos que en el tuuieron*

Sfolada dexó la ciudad de Fu*

cbeo eftarebuelta tan coftofa

para todos,1a comarca deftruí-

da, los mercaderes huyeron > y
el Rey eftaua determinado a desamparar
la y mudar fu Corte, y aísi generalmente
pararon los traeos y contrataciones. Los
pocos Portuguefes que auiamos queda -

do , y que palladas tantas inquietudes
boluimos a tomar el puerto deíconfia*

dos de poder alliviuir feguros» ni hallar

quien compraífe nueftros empleos , nos
paliamos al puerto de Hyamangoo , no*
uenta leguas de Fucheojenla bala deCá-
guexumaa ; allí eftuuimos dos mefes y
medio fin poder hazer contrato,porque

toda aquella tierra eftaua tan Pena de
mercaderías de la China

,
que fe perdían

en las ventas mas de las dos partes del

cofto. Eftrañamente cargaron por aquel

País mercaderes Chinas * no aula playa,

puerto, nienfenada en toda la Isla del

lapo en que no eftuuielíen furtos trein-

ta y quarenta juncos * y en algunas par-

tes mas de ciento , tantos por cierto fe

hallaron en Minatoo , Tanoraa » Frum
guaa» Facataa, A.ngunee, Vbra>y Cague*
xurnaa , demanera que en aquel año fue-

ron de la China al Iapon mas de dos mil
embarcaciones de contrato

, y afsi la ha *

zienda era tanta , y tan barata
, que m

pico defeda que en aquel tiempo fe có-
praua en la China por cien taeles, fe vé-

diá en el Iapon por veinte y cinco, vein-

te y ocho, treinta quando mas caro , y
cfto era en todas las mercaderías. Que-
damos del todo perdidos , fin faber que
haríamos de nofotros. Defta confufion
nos íacó la mano poderofa del Altifsi-

Dio ,que con fus ocultos juizios difpo-

ne las cofas fuauemente por caminos ig-

norados del todo a ios mas leuantades

difeurfos humanos , y efto por la caufa

que fu diuina Mageftad íe firue : porque
quien ferá fu confejero? O prefumirá al

cancar fus marauillas> Vino pues con la

Luna nueua de aquel Diziembre vna

tan grande teenpeftad de vientosfoorraf-

cas y lluuias» que de todo aquel nume-
ro de embarcaciones eíirangeras, ningu-

na quedó que no díefi'e a la ccfta, défuer*

te que deftruyó aquel rezio temporal,fe-

gun defpues íe afirmaua * mil y nouecié-

tos y fetéta y dos juncos de todos aque-
llos puertos, en que entraron veinte y
feisde Portuguefes» deque murieron
quinientas perfonas

, y mil Chriftianas

de otras naciones diferentes.Perdierótí-

fe ochocientos mil ducados de empleo
de la China , diez cuentos de oro » y cié-

to y fetenta mil perfonas en las embar-
caciones Chinasiquedaron libres (cierto

miiagrofamente) defte miferable naufra-

gio diez , ó doze embarcaciones có la en
que yo venia*cuyas haziendas fe vendían

defpues como querían fus dueños.Hizi-

mos pues nueftro empleo» y quifimos

hazernos ala vela el día de los Reves de
*

aquel año de mil y quiniétos y cincuen-

ta y vno,por vna parte cótentos de ver-

tios ricos, y por otra triftifsimos por:

auer coftado nueftra ganancia tantas vi-

das,afsi de naturales como de eíitágeros»

Eftando ya leñados los cables, y dado al

trinquete para partirnos, fin penfar fe

quebró la entena de la vela grande» y ca*

yédo la verga fe hizo quatro pedacos en
los alcatrates de la nao , con que nos fue

forcofo boluer a furgir de nueuo. £m-
bia nos vn batel a tierra para bufear vna

entena > y oficiales que la adareeaífen
, y

porque mejor
, y mas a prieífa íe nego-

ciare , embiaraos vn buen prefente al

Capitán del lugar para que mandafle nos
acudieífen con lo neceífario» grandes fon

los efedos de las dadiuas. Aquella mii-

ma tarde quedó la nao aderezada del to-

do » y para hazernos a la vela boluimos
fegundavez a leuar la amarra

, y fe nos
quebró con perdida del ancora. Nonos
quedaua mas que otra

, y por eífo fue

forcofo hazer diligencia para facarla*

procuramos en tierra vnos nadadores*
que por diez ducados que les dimosjen-
traodo por el agua veinte y feis bracas de
hondo , allá dentro ataron el ancora con
vn carabre

, con que con vn cabeftrante

la guindamos arriba , no con pequeño
trabajo. En aquel fe gaftó la mayor paN
te de la noche, y a la mañana nos puli-

mos de entena en alto para partirnos» y
eftando wla nao ya del codo leuada , con
el trinquete mareado , y la vela mayor
desherida » nos calmó el viento fubita-

mence, y la corriente del agua» que €ra

Dd 4
grande
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grande y furiofa nos atrojó junto de vn
morro , adonde fin valer diligencias , ni

trabajos, nos vimos perdidos del todo,

Fruftrados los remedios humanos 5 me*
dtctnas tan caducas , que no tardan en

fruftarfe , y en engañar a quien confia

en ellos : acudimos a los ctíuinos pidien-

do a vozes a laReina de las miíericordias

nos impetrafle la de fu preciofo Hijo *

por cuya intercefsion /agrada , es fin du-

da que efcapamos de aquel peligro fatal*

Efíando libres algún tanto del , aunque
medro/os todauia de mayor, vimos ba-

xar de enei ma del morro con gran prieí-

fa dos hombres acaualló, quehaziendo-
nos de feñas con vna toalla , y agrandes
vozes

,
para que los atendieífemos , nos

dezian, que los recibiefl'emos en la naos

tal nouedad como efta crió el defeo de
faber lo que fuefie. Diofe orden que
paflaíTe a tierra vna manchua bien efqui-

pada, y preuenida. Auiafeme ido a mi
aquella noche con otros tres,vn efcla-

uo ,y penfando yo que los de las feñas
me podrían traer algún auifo de adonde
eftaua, pedí ai Capitán que me embar-
care a mi para reconocerlos en la man-
chua. fui en ella con otros dos compa-
ñeros • y llegando a la playa adonde ya
nos efperauan los dos de acauallo , vno
del!os,que parecía el mas autorizado,

me dixo .* Que porque el tiempo, y fu

priefia no íufria mucha dilación para de-

tenernos , a caula de temerfe de mucha
gente que venia en fu bufca » no muchos
paífos de fus efpaldas , me pedia por la

bondad de mi Dios , que fin reparar en
ningunas dudas ni taflar inconuenientes

le recogieífe con priefia en el batel , ó
manchua. Dexaronme mas eonfafo eftas

palabras, y mucho mas quando reparan-
do en el que las dezia, me acordé que le

ama vifto otras vezes en aquel lugar de
Hiamangoo , en compañía de algunos
mercaderes. Efto me obligó a recibirle

a el ,y al que le acompañaua. Entraron
los dos en la manchua, y apenas lo eftu-

uieron ,
quando fe moftraron veinte y

tres de a cauallo
,
que a todo correr y

priefia venían en fu feguimiento. Llega-

dos todos a la playa adonde yo eftaua,

me dixeron a vozes
,
que les boluieife

aquel traidor , pena de queme mataría.

Y o con algún rezelo me hize a la mar vn
buen tiro "de ballefta,y defde alii les pre-

gunté lo qae querían, y ellos me refpó-

diejrorr. Si licuares efle fapon (feñalando

coala mano al que primero me afilaba-,

blado, y yo auia vifto , aunque no cono-
cía quien fuefie ) eftá cierto, que mil ca-

becas de otros tales como tu ha de cof-

rar el faltar aorala fluya Yo a efto no les

refpondi nada 1 fino viniéndome con la

manchua a bordo ,lleué a los dos lapo*
nesala nao. Fueron en ella bien recibi-

dos del Capiran , y proueidos de los

Portuguefes de todo lo necefiario para
tan largo viaje. De los fucefibs deftos

dos lapones trataré addance, para que
fe vean los medios que elige el Señot
poderofo, tan agenos de nueftro flaco

difcurfo para fer alabada fu Mageftad
bendita

, y engrandecida fu Religión
, y

Fe Católica: veremoslo por el fuceflo

de vno deftos dos íapones , cuyo nom-
bre era Angiroo.

Capitulo CCI1L Embia el

Rey deAchen ^nagruejfa
armada[obre Alalaca :d¿~

z>efe lo quehi&o enefia oca-

fionel Padre MaefiroFra

cifco XauierR eligíof? de la

Ccmpania de lejus.y

cío Apoflolico por el Papa
Paulo II/. en la India .

Artimos de aquel puerto de
Hiamangoo , que es en la enfe-

nada de Canguexumaa, y en ca-

torze dias llegamos aChincheo
vno de los nobles y ricos puertos de la

China.Sobre h entrada del rio eftaua vn
famofo cofario llamado Chepocheca có
vnamuy luzida armada de quatrocien*

tas velas grueflas > y fefenta bancones de
remo ; flota en que auia fefenta mil hó-
bres

, y tantos de pelea » que folos vein-

te mil eran de chufma
, y mareage

:
gen-

te toda que la fuftentaua y pagaua del m
teres que ganaua en las prefas que en la

mar h azia de ordinario. Por todas par-;

tes tenia tomada la boca del rio, defuer-

te que no fe podía huir cofa que entraf-

fe en el. El temor y peligro de caer en
fus manos nos hizo correr adelante hafta

Lamau.alli fletamos mantenimientos , q
nos duraron hafta llegar a Malaca.Haiia’

= mo|
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mos eti aquella dudad al Padre Maeftro
Francifco Xauier, Retor vniuerfal déla

Compañía de Iefus en aquellas partes

¿e la India ,
que auia pocos dias q auia

llegado a aquella ciudad de la de Malu-

co ; era tenido por hombre Tanto de to-

do el pueblo, por las grandes mataui-

ilas y milagros que por Tu intercefsion

obraua la mano poderoía del Altifsimo.*

luego taao nueuas aquel Padre de nuef-

tra llegada , y de como traíamos al la-

pon Angiroo .* fuelle a ver con Iorge Al-

uarez y conmigo , en cafa de vn Cofme
Rodríguez adonde teníamos pofada , y
grande parte del día gañamos con aquel

varón Apoftolico , difcurriendoen dife-

rentes materias » dándole cuenta de lo

queen nueftro tan largo viaje auiamos
tiño ; vltimacnente le diximos, fin Tabee

que el !o fabia,porque nunca fe auia da-

do por entendido,que traíamos dos la-

pones en nueftra compañía» el vno de-

lios que parecía hombre de cuenta , era

muy difereto y dodo en eftremo en las

leyes y Tedas del Tapón; moftró gufto de

terle, y nofotros defpedidos fe le lleua-

mos al hofpital , cafa de apofenco ordi-

nario de aquel bendito Padre : recibióle

gallofamente
, y llenóle configo a la In-

dia» para donde entonces eftaua de ca-

mino : llego ala ciudad de Goa
, y allí le

hizo Chríftiano , llamándole ene! bau-

tifmo , Paulo de Santa Fe , mudando el

primero nombre de Angiroo ;
preño

ifupo leer y eícriuir nueftras letras » que
era de ingenio agudo : enfeñole el Padre
ladotríaa Chriíhana , y inftruido baf-

tantemente en las colas de nueftra Reli-

gión, aguardaronambos la mocion del
primero Abril

,
por tener determinado

el Padre Maeftro Xauier de ir a predi-

car al Iapon ,y lleuar al Paulo por inter-

prete , como le ileuó a el
, y al otro fu

compañero
,
que juntamente fe boluio

Chríftiano con nombre de luán. Eftos

dos Tapones le fueron muy importan-
tes al Padre Francifco , y aprouecharon
en aquel Pais grandemente al feruicio

de Dios »por cuya caula el Paulo tiem-

po adelante fue defterrado de aquellos

infieles a la China» y allí le mataron
tnos ladrones , de la manera que eferi-

uiremos adelante. Partió el Tanto Pa-
dre Francifco Xauier de Malaca a 13 In-

dia a tratar con el Gouernador la jorna-

da que tenia determinada del Iapon
; y

Simón de Meló» Capitán entonces de.

aquella fortaleza, eferiuió mucho de lo

que auia aquel Padre trabajado en Ma-
luco para aumentar la Fe

» y conuertirá

ella aquellos barbaros, obrando nueftro

Señor por fu intercefsion en aquella em«
prefa innumerables marauillas y mila-

gros,con que crecía la fama de íu fantif-

fima vida Famofa fue por cierto la pro-
fecía que dixo predicado en la Cátedra!

de Malaca,acerca del milagro q vulgar-

mente llama de los Achenes en aquellos

Reinosjdigno es de q fe fepaiHallofe en
elfermonel mifmo Capitán Simón de
Meló, y el lo eferiuio al Gouernador de
ia India don TuandeCaftro 5 que par q
fe entienda cumplidamente

» y fe fepala

íantidad defte bendito Padre, diré el fu-

ceífo de todo,que pallo afsi.

Vn Miércoles nueue de Otubre del

año de mil y quinientos y quarenta y fie-

te a las dos horas déla noche, llegó ai

puerto donde eftauan furtas nueftras

naos» vna grueíía armada del Rey de
Achen de fefenta lancharas , fuñas,y ga-

leotas en que venían cinco mil toldados

fin la chufoia y mareage .* tomó tierra al*

gana parte de la gente, y apro uechando-
lé de la efeuridaá de la noche acometie-

ron a la ciudad de Malaca con intención

de feñorear la trincheacon grande can-

tidad deefcalas que para efte efeto traía?

auífaron las centinelas defte rebato» y
afsi quedó fruftrado el intento del ene-

migo , fin confeguir efecto de importa-
cia.La gente que quedó en la armada,díó
aquel mifmo tiempo en la Isla adonde
eftauan las naos Portuguefas » y pufo

fuegoafeisió fíete nauios que eftauao

en el puerto , y 3 vna nao Real
,
que auia

folos cinco dias que auia llegado allí de
Vanda , cargada de nuezmofeada , y
maca. Larcbuelta y confufion en mar y
tierra era muy terrible , ia prieíTa gran-
de i y tardos los focorros

, porque co-
mo el enemigo vino de repente, la noche
era efeura llena de grandes lluuias y vic-

tos , las Teñas del rebato indiferentes ¿

no fabian ¿determinarle los nueftros

.

Defpues delarebuelta déla marftlegaró

a la Isla tres balones que embió Simón
de Meló deCde el puerto,para informar-

fe del fuceíTo,que boluieron certificado

que eran Achenes.Venia lamañana a to-

da priefl'a.y có el dia fe dio vifta de nuef-
tra fortaleza a vna gran cantidad de ve-

las de remo.enuanderadas con diferétes

Tedas y colores. Mandó el Capitán que
defde
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defde la fortaleza Ies cañonearen con
vnas piecas grueífas para eípantarlos, y
diuidirlos, y ellos afsi como eftauan a

medialuna j fe fueron retirando al pro-

montorio de la Isla de V pe , que diftaria

de allí vn quarto de legua» alliefperaron

fobre remo hafta la tarde con grandes al-

gazaras y fieftaSi como íi huuieran gana-

do alguna gran vitoria. Por fu defdicha

andaua pefcando en aquel parage vn pa-

raonueftro »enqueandauan íiere perca-

dores de los naturales de la tierra» y en

ella con mugeres y hijos huuieron los

enemigos a las manos» porque apretado

yacofadoel parao de Jos balones» no
pudo huir, ni tenia con que defenderfe,

Lleuaronalostriftespefcadores a la ar-

mada , y a todos fíete les cortaron las

narizes y las orejas, y a algunos les jar-

retaron los artejos de pies y manos, y ef-

criuiendo vna carta con fu mifma ían-

gre para el Capitán de Malaca , fe la en-

tregaron a los defdichados » que puef-

tos otra vez en fu mifma embarcación*
los embiaron ala ciudad por defprecío
de los nueftros ,* y la carta que traían de*
zia afsi,

Biyayaa Soora hijo de Seribiyayaa,

Pracamaade raja, que en bujetas de oro
puro, para fu honra trae guardada la ri-

fa del gran Soldád Alaradin , candelero

con pebetes de olor íuaue de la fanta ca-

la de Meca , Rey de Achen
, y de la tier-

ra de ambos mares , te hago faber , para

que lo efcriuas a tu Rey ,
que en efte mar

fuyo en que aora eftoy deícaníándo , po-
niendo temor y efpanto a effa fortaleza,

con mi feroz bramido , he de eftar peí-

cando contrafu gafto el tiempo que fue*

re el mió ; y por teftigo defto que pro-
meto , tomo a la tierra , y a las gentes q
la habitan, con todos los elementos haf-

ta el cielo de la Luna , a los quales to-

dos certifico con palabras de mi boca,
que tu Rey queda vencido

, y fin valor,

ni eftimacion alguna
, y fus vanderas

quedan derribadas, arraftrando por el

fueio, fin poder jamas arbolarle fin li-

cencia de quien ganó ella vitoria
» por la

quaí pueíla fu cabeca debaxo del pie de
mi Rey, queda el tuyo defde oy por fu
efclauo, como feñor que todo lo fugeta,

y rinde.Y para hazer que tu mifmo con -

fieífes ella verdad » defde aquí adonde
eftoy te reto , emplazo , y defafio, fi aca«

fo por fu parte quiíieres contradezirlo.

Efta era la carta que venia firmada de

los Capitanes de la flota ¡ como cofa

que con acuerdo de todos fe auia hecho.
Llegaron los trilles embajadores, y lic-

uáronlos afsi enfangrentados y doloro-
fos como eftauan a la fortaleza , adonde
dieron al Capitán la carta : leyofe publi-

camente a los foldados
, pagando coa

fugas, y dichos graciofos, agudos y cor-
reíanos , el atreuimiento y deliberación

del enemigo. En aquefte tiempo llegó

el Padre Francifco Xauier , que venia de
dezirMifl'a de la Ermita de Nueftra Se-

ñora del Otero,como de ordinario acoí-

tumbraua, y el Capitán le dixo riendofe,

y dándole la carta, como quien no hazia

cuenta della, que que confejo le daría en
aquel defafio

; que a elle parecía el mas
acertado remitir el defpacho de aquella

petición a Tribunal mayor, como lo ha-

zia el juez inferior y pedáneo, que en los

cafos criminales apelaua por parte de la

mifma jufticia.El Padre le refpódio,vif-

ta la carta,q fu parecer era,ya q en aquel

particular fe le pedia » que no paflaflc

aquel tan en rifa, fino que íi fueíFe poí-

fible , íe apercibieífe alguna armada, que
a mas no poder , fueííe ladrando a las ef-

paldas a los enemigos, porque no pen-
faíTen que eftauamos tan mal apercebi-

dos , que no les podíamos dar alguna
pefadumbre,fi boluiefíen otra vez a que«
rernosladar. Muy bien le parecía a Si-

món de Meló efta animofa determina-
ción : pero dudaua el acometerla , vien-

dofe tan fojamente con quatro pedacos
de fuftas

,
gaftadas y podridas $ y can del

todo defamadas, y que para folo ade-

rezarlas era menefter mas tiempo que
pedia la priefla del enemigo, Replicaua
el Padre Francifco Xauier ,

que fino re-

paraua en mas que en el apercibo de las

embarcaciones
»
que defde luego quería

que eífo corrieííe por fu cuenta ; yo las

aderecaré (dezia feruorofo en el amor
de Dios) por defenderla honra de mi
Ieíus , y de mi Rey , y íi fuere menefler,

iré yo mifmo a pelear con los infieles en
compañía deftos fieruos de Dios herma-
nos míos. Auiafe a efta nouedad juntado
la mas de la nobleza, que oyendo lade-
terminació del varón íanto, fe ofrecieró

a la jornada con mucho gufto» Publicofe
la ida por toda la ciudad,y todos fe apee
cebian y animauan , demanera q fe echó
biédeverque auia fuerca íobrenatural*
que los incitaua y daua aliento.Conten-
to Cl Capitán de ver el animo y brío de

1*
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la gente fe fue eon el Padre Maeftro Frá-

cíí'co a la marina a ver los vafos que efta-

uan varadosjhalló fíete fuftas y vti catur

pequeño,pero notablemente defmante*

lados. Mando llamar a Duarte Barrete,

Proueedor de las armadas
, y le dixo que

con toda prieíía dieíl'e lo neceffario para

el aderece de las fíete embarcacicnes.’pe

ro no fe halló en las atarazanas ni vn cía-

uo , brin , eftopa , lino , ni otra cofartan

apercibidos eftauan como aquello.Trif.

te quedó el Capitán co.o ella nueua , y
harto defanimadoslos demas que le fe-

guian El Padre Maeftro Francifco ponié
do los ojos en el cielo, y mouiendoa de-

uocion los circundantes dixo : Herma-
nos y tenores mios , no os entriftezca el

poco remedio nueftro,que yo os afirmo

que le tendremos del cielojDios nueftro

Señor es con nofotros
, y de fu parte os

requiero,que ninguno fe niegue para ef-

ta jornada que tracamos , porque Dios
manda q fe haga»y no ha de fsr parte pa-

ra perderla la necesidad en que nos ve-

mos; el poder del Señor no es abreuia-

dojvaya adeláte el fanto propofíto, que

el cielo embiara fu ayuda. Dixo
> y bol-

niendofe a los que le eícuchauan,vio fíe-

te dellos que erá Capitanes y feñores de

naos propias,hombres horados y ricos,

y llamando a cada vno le dezia abracan-

le, y acariciádole muchas vezes 1 Herma^
no mió , cúmpleosla honra de Dios ,

que
vos como fieruo fuyo toméis por vueftra

cuenta el flete y efquipacion de aquella

fufta (y feñalauale vnade las fíete que
eftauan varadas en tierra ) con la mayor
breuedad que fe pueda

; y yo os prome-
to de fu parte , por premio , ciento por
cada vno que en fu feruício gaftaredes.Y
co o efta blandura fue repartiendo las fuf-

tas, y ellos las recibían con tanto guiño,

que bien fe echaua de ver que era obra
¿de Dios aquella. Con vnaembidia fanta

trabajauan vnos y otros en el reparo,

y

concierto de los vafos, trayendo compe-
tencias fobre quien auia de aderecar fu

fufta mejor,y mas apriefia,y tanta fe die-

ró todos,que lo que parecía impofsible
ücabarfe en vn mes,aunque eftuuierá los

materiales a la mano,no eftádolo, fe aca-

bó dentro de cinco dias, porque en cada

fufta trabajauá mas de cié perfonas Mié-
tras eftas fe apercebian,nombró Simó de
Meló por General que fuefle a la jornada
a don Francifco Dezafu cuñado, y el Pa-

dre Francifco fe determino a acópañarle.

Supiéronlo los hermanos de la Miferi-

cordia
, y juntando a todos los hombres

cafados que auia en da fortaleza Portu-

gaefes , lleuando eonfigo a don Prancil"

co, fe fueron juntos al Padre
, y ie hizie*

ron de parte de Dios requerimiento , q
no defam parafle aquella fortaleza

:
perq

fí el fe iua delia la auian de dexar todos.
Y defpues de vétihdofe mucho a qual ca

ridadera mas forcolo acudir, ó a los rol -

dados de la armada , ó a los del prefídio?

perfuadido a lo vldmo, fe quedó en Ma-
laca , y refuelto a quedarfe , de que fe

holgaron grandemente todos, hizo a los

que auian de ir a ver al enemigo, vna pla-

tica efpírítual, animándolos , quando
fucile menefter a perder las vidas por tá

buen Dios, queauia ofrecido la fuya por
nueftro remedio , muriendo tan afrento -

fa y penofa muerte. Santifsimas cofas di-

xo a aquefte propofíto , y fueren de tan-

to efe<fto para los foldados de la armada»
que todos con animo Chriftiano protef-

taron perder las vidas en la defenfa de la

fanra fe Católica , de fu Rey , y defu pa-
tria ; cofas porque eftá obligado a mo*
rir vn hombre noble.

pratenciones de la armada
Chrifiana coira los Ache -

nes\ llega dosfuftas aMa

*

laca antes quefalga lafo-
fa déla haira en bufea del

enemigo

.

N ocho días fe aprsftó nueftra

armada que era de fíete fuftas»

i*j|ÍL&k y vn catur pequeño, con cien-
to y ochenta foldados vetera-

nos, y por Capitanes
, y General a don

Francifco Deza, don lorge Deza fu her-

mano , Diego Pereira , Alfonfo Gentil

,

Melchor de Sequera,luán Suarez,Gines
V arreto,y Capitán del caturAndres 1 of-

canc.juez de huérfanos de Malacas todos

quedaron embarcados aquella noche , y
quando el día fíguiente el Capitá mayor
don Francifco hízo para carpar la vitima

fe nal de ]eua,deshiriédo la vela de fu fuf-

ta Capitana , con grandes falúas
} fieftas*

y regocijos » co<^obró la fufta Capita-
oa , y íe fue apique, fin faluarfe della mas

que
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que la gente Tola
, y efia con notable tra-

bajo. Dexó elle fuceíío al pueblo muy
confufo y trille > y a los de la armada mas
defanimados y temeroíos. Varios dií-

curíos y pronofticos fe [enancaron ío

-

bre el cafo , la plebe inclinada fíempre a

lo peor 1 no juzgaua bien de lo íucedido.

Cu] pauan grandemente al Capitán Me -

ló, y al Padre Xauier,motores principa-

les déla jornada , dizíendo en defprecio

delvno,y contra la opinión del otro,

bailantes locuras y necedades. Los me-
nos cuerdos deziao , que ama íido la ju-

ta de la armada , indttllria y traca del de-

monio , ofenfa grane de Dios , que que-

ría perder las vidas de los Toldados , y
que con aquel auifoles aduertiael cielo

del fuceífo queauian de tener ,-fino de-

saíran lo propuefto. Los mas difcretos

y pracicos , bien que del todo no les fa-

risfazian aquellos difcurfos , haziendole

de la grande defigualdad de las armadas»

enemiga y Chrifliana
, aquella de feíenta

velas , y eíla de fíete , vna de cinco mil

roldados
, y otra de ciento y ochentava'

llauanen tan poca correíponfion muy
patente el peligro

, y el daño muy a los

ojos
5
aprouauan la centradicion y refif-

te icia que para partir haziala rnuchedú-

bre , leuantando entre vnos y otros tal

alboroto y vozeria
,
que ni ios Capita-

nes baílauati a perfuadírlos , ni la ludi-

da a quietarlos. Eílaua en aqueíle tiem-

po el Padre Francifco en la Ermita de

Nueftra Señora del Oreto; eílacion muy
ordinaria de fu vida. A ios Capitanes

Meló y Deza que^andauan corridos y te-

merofos ( pero quien no lo eíiará de va
vulgo mal intencionado y rebaeito>)pa.

reciendoles que el PadreXauier íolo po*
día quietar aquel tumulto le embiaroa
a llamar ala Ermita adonde eftaua dizié-

do Milla; hallóle el menfagero con el Sá-

tifsimo Sacramento en las manos que ef-

taua para confumirle,Quedó como le vio

tan dignamente ocupado , turbado fín

faber íi llegaría •* porque la prieíía con
que le embiauan ,

pedia toda diligenciai

percal fín aguardó a que comulgaffe, y
luego fe ilegó a el, y 2I tiempo que puef-

to de rodillas le quilo dar el recaudo , el

Padre le hizo feñas cola mano para que
no le hablaffe

» y afsi el hombre fe apar-
tó y le dexó acabar la Mida

,
que lo hizo

fin turbación alguna. Acabofe el fanto
Sacrificio

, y boluiofe a la facriftia, y an-

tes que el Toldado le hablaífe palabra, le

dixo, que fe boluieíTey dixeífe ai Capi-
tán de Malaca que luego iua

, y que no fe

cógoxafle,porque enlas mayores necef-

íidades embiauael remedio Dios.Quien
dirá que no tuuo reudació deíte fuceíío^

Fueííe a la facriftia, y defnudandofe falio

a dar gracias a la Iglefía con aquella mif-

ma quietud de animo , pufofe de rodillas

delante déla Imagen de la Reina de los

Angeles , y allí le vieron, llorar terniísi»

mente , y le oyeron que dezia *• O Iefu

Chrifto » amores de mi alma
,
pon Señor

mió en mi tus ojos de mifericordia: V os

Virgen gloriofa,fup!icadfelo conmigo,

y ponlos luego en tus diuinas Hagas, y en

ellas mifmas verás la obligación en q por
nofotros quifo tu Mageftad ponerle ; y
íiendo afsi , Dios y Señor mió

,
que cofa

puedo yo pedir a tu clemencia para re-

medio de mi aflicion y de la de mis her-

manos que tu no me la concedas , como
obligado , y como padre de miferícor-

dias
, y Señor de todo lo criado. Con ef-

to baxóala fortaleza adonde halló la re-

butirá y trifteza como de antes. Salióle a

recibir el Capitán Meló bien cófuio, ha-

ziendole cargo del grande que aquella

gente le imponía por fu caula : a quien

el Padre refpondio alegre,aunque leñe-

ro :que mayor era para fu nobleza y va-

lentía él perder el animo por tan peque-
ña caufa *. tengamos fe (dezia el fante)fir

me y fuerte en la omnipotencia de] Se-

ñor poderofo
,
que el tendrá cuidado de

remediar nueftras faltas
, y coníoiaraos

en nueftras cuitas. Eftauan los Capita-

nes y foldados ocupados en cefalijar la

fufta para faluar la artillería y armas, y el

fanto Padre los fue abracando a todos,
animándolos en el propcíito primero,
diziendoles muchos exemplos de las di-

uinas y humanas letras. Ponderarían ellos

la perdida de la fufta,que por fer la me-
jor de las fíete iua por Capitana déla flo-

ta, perfuadiendofe mucho,a que fin ella

era temeridad acometer el hecho:tábien

auia quien aquello contrariauaalegando

que folo el vafo fakaua/pues la gente y
municiones fe repartía en todas feis,con

que quedauan mas fuertes y proueidas:

crecían los pareceres,con q la cofa vino

a la diuifíon y confuíion . Aífentofe que
fobre la vltima refolucio fe echaííen fuer

tes, no contradiziendolo Simón de Me-
ló

, pareciendole que de vna , ó de otra
quedaua aifculpado có los murmuraco-
tes. Enipecofe la junt3ífííiiiendo d Se-

creta»
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crétario Baltafar Ribero , efcriuano de
aquella contratación.* votaron losmi-
mítros de juftieia los primeros > los mi-
niftros del R.ey,y los que fe auiá de que*

dar en Malaca» teniendo todos eftcs por
locura el profeguir la emprefa,y afsi vo-

taron en contrario ¡ pero los Toldados

que eftauan aliñados para ella» altera-

ron de nueuo aquel conclaue , diziendo,

que fe auia de bazer la jornada , y ellos

íin duda auian de cumplir lo prometido,
hazíendo punto de honra de que los de-

más vota líen íobre el peligro de fas vi-

das'. ratiñcaronfe de nueuo los juramen-
tos con nueuas faercas y firmezas.Gran-

demente quedó alegre el íieruo de Dios
de ver bueicos tantos coracones, que
ya auian deíiftido de laemprefa, engran-
deció fu animo , y con dulces palabras

les eñablecio en la coofianca, que era

juño que tuuieífen en Dios , cuya caufa

defendían , y dixoles , que efíuuieííen

muy ciertos
,
que por aquella fuña per-

dida muy preño auian de entrar dos por
aquella barra, fin que en aquello huuief-

fe duda. Algunos que conocían fufan-

tidad, tuuieron por cierta la promef-

fa , ii bien otros menos difcurfiuos te-

nían aquellas palabras por cófuelo de la

perdida de la íufta.El Capitán mayor lle-

nó configo a comer a los Capitanes y
Toldados , el fanto Padre fe fue a curar

los pobres alhofpitai; éxercicio ordi-

nario fuyo ; los Toldados fe alojaron

vnos y otros mas animados» conformes

y contentos, esperando todos , aunque
con diferentes ánimos, la llegada de las

dos fuñas prometidas. Aquella mifma
tarde tuuieron auiio , que ázia la parte
del Norte fe diuiíauan dos velas Latinas,

con que fe alborotó el pueblo confuía-

mente : mandó Simón de Melo,quevn
batel bien preuenido falle ífe a recono-
cerlas,que boiuio preño con nueuas que
eran dos fuñas Portuguesas , en que ve-

nían fefenta Portugueíes , y por Capi-

tanes de lavna Diego Suarez de Al uer-

gueria , cuya gran priuanca
, y defaftra-

da muerte diximos en los capítulos cié-

to y nouenta y vno, y ciento V nouenta y
desde aquefta hiftoria

,
que fucedio en

Pegü en el Reinado del Xemin de Za-

tam.en cuyo tiempo fucedio lo que aora

voy contando,y no lo pufe en aquel,con
conuenir afsi a la orden y difpoíiciojn

deftos difeurfos .* y de la otr2 fuña de las

dos que venían eraCapitan BaltazarSua-

rez , hijo del Diego : venían ambos de
Patanee » y determinados de páfíar a Pe-
ga fin detenerfe en Malaca . para donde-

lleuauan íu derrota. Efta nueua dieron al

padre Francifco con las norabuenas del

pronoftico,y en el miirno batel fue a ver

fe con Diego Suarez,para pedirle que fe

detuuietfe. Llegó elPadre>y Alcalde ma-
yor de Malaca con vna hora de noches
las dos fuñas de Diego Suarez.. queks
recibió con grandes fieñssi diolc cuenta

el padre Francifco de lo qué paííaua
,
pi-

¿iédols con muchos encarecimientos q
quifieífe acompañar en aquella jornada

a don Francifco Deza. Dudofo eftaua

Diego $uarez:porque como digo , tenía

determinación de no tocar en Malaca,

por no pagar derechos del empleo que
lleuaua

, y por fer necefiario para aque-
lla ocafipn boluer a arribar al puerto ,

por apercebirfe de municiones para de-

íenderfe , y ofender al enemigo , y dezía

que aunque efto feguodo era dificulto -

fo,fe le hazia mascuefta arriba lo pri-

mero , que era pagar los derechos de
aquella pocahazieoda que lleuaua, fuf-

tento principal fuyo
» y de aquellos (ol-

eados que traía. Eñe era el punto prin-

cipal de fu reparo , y afsi dezia
,
que íi fe

auia de quedar , le auia de traer el padre
Francifco vna prouiiion del Gamitan »

y

délos oficiales déla contratación
,
para

no pagar derechos de lo que lleuauan

las dos embarcaciones, atento que fe fa-

tisfazia baftantemente firuiendo por les

derechos que deuia con fus dos fuñas en

aquella ocafion al Rey tüieftro Tenor. Af-

íi fe lo prometió el padre Francifco, y
afsi quedó concluido , que fe fueífeel

Suarez a juntar con las feis fuñas aperce-

bidas en el puerto: y el alegre deñe buen
defpacho,a mas de la media de aquella no
che fe partió a la ciudad a dar cuenta

de lo que auia aífentadocon
Diego Suarez.
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Capitulo C C V . Viene Die-

go Suarez* al puerto de

Alalaca con las dos fus-

tas: parte la armada Cato w

liea en bufea del enemigo *.

fuceffos que tuno bajía el

rio deTarles.

Lego el padre Francifeo a la

fortaleza,dio cuenta de lo que
auia negociado có Diego Sua-

rez
, y diligéció la prouifioa q

le auia prometido de la gracia de los

derechos de fu hazienda,q para obligar-

le mas fe lafuealleuaral puerto donFra
cifco Deza,Capitan General de la jorna-

da. Diego Suarezen recibiendo la gra-
cia » fe vino con el fatisfecho del con-
cierto , llegó a furgir a nueftro puerto
con el dia claro , adonde le aguardauan
aquellos Capitanes y foldados

, y con el

fe fueron a la Igléfia mayor , aora Cate-
dral , y oyeron Miíía del padre Maeílro 3

acabada fe fueron a la fortaleza, adonde
fe confultó de propoíitolo neceffario »-

afsi para la batalla que eíperauá , como
para falir en bufea del enemigo

, que
vno y otro fe apercibió cumplidamen-
te : no fe pudo aprouechar la fufta que
fe fue apique, y afsi defpues de quatro
diasen que fe hallaron a punto las em-
barcaciones, fe embarcaron : el Gene-
ral don Francifeo hizo fu Capitana a la

íuíla de don lorgefu hermano * iuan en
ella

j y en las fíete fuftas
, y el catur , do-

cientos y treinta foldados eícogidos

,

con que fe hizo aquella armada a la ve-

la del puerto de Malaca vn Viernes
veinte y cinco de Otubre, de mil y qui-

nientos y quarenta y fíete, ya los qua-
tro días , andadas fefenta leguas , fe ha-

lló en Palozambilam •• allí fe efíuuieron

algunos dias fín querer paífar adelante

don Francifeo ,
por no contrauenir a la

orden que traía, que le madaua no paf-

far adelante de aquel parage.’en el no ha-

lló quien les informaífe del enemigo,
por no auer topado en aquel mar vela

ninguna. Diaerfos pareceres huuo entre

los Capitanes , que el General llamó a

confejo fobre pallar adelante, o dar la

buelta fía hecho de mas importancia.

Quales votauan que boluieífen por fof-

pechar que el enemigo feauriaya reti-

rado a fuspaifesj pues no parecía por
aquellos mares ; otros contradezian a
aquellos, pareciendoles que dauan coa
elfo ocafionaque fe penfaífe mal de fu-

animo. Al fin don Francifeo fe determi-

nó a no apartarfe de la orden que traía,

y afsi mandó emproar la buelta desMa-
laca : pero leuantó aquella conjunción
de Luna vnos vientos Nordeftes, que
embiftiendo de repente a la armada por
proa, tuuo a los vafos amarrados vein-

te y tres dias fin poder furgir palio ade-

lante. Faltauan a mas andar los mante-
nimientos : porque como los auian fa-

cado taífados ( yerro muy grande) para

treinta dias
, y auia ya treinta y feis que

duraua el viaje , fentiafe necefsidad
, y

obíigaua a taífarfe la comida: por eíte

fue fuerca ira fletarle alunzalam , o a

Tanauzarim , puertos muy diilantes

del lugar adonde fehallauan
, y que de-

morauan ázía la cofia del Reino de
Pegü. Con ella determinación acaba-

das aquellas calmerías* íiguieron la der=s

rota : pero el temporal que corría les

diuirtio de manera , que dio con ellos

por la cofia de Quedaa en la entrada

del rio de Parles : no les pefó mucho
por hazeralli fu aguada ,y feguir ade-
lante fucamino.Quifo Dios que allí vna
noche dieron viíla a vn parao de perca-

dores que eflaua cerca de tierra: el Ge-
neral mandó que fe bufcaíTe para infor-

marfe de adonde fe podría hazer mejor
aguada, traído el parao abordo, y quie-

tados fus dueños , a cada peleador de
por fi fe les hizieron diferentes pregun-
tas , y todos refpondieron que aque-
lla tierra eflaua defierta

, y el Rey fe auia

retirado a la ciudad de Patanee ,
por te-

mor de vna gruefla armada , que auia

mes y medio que allí eflaua deafsiento

con cinco mil Achenes ,
que entonces fe

ocupauan en leuantar vn fuerte , para

en el efperarlas naos Portuguefas que
de Véngala pafíaífen a Malaca, deter-

minados a no darla vida a ningún Chrif-

tiano. Con efla tan defeada dieron
otras nueuas importantes a los nuef-

tros , y de que el General quedó tan

contento ,
que aquel dia fe viílio de ga-

la, y hizo enbanderar toda la armada;
juntofe confejo en la Capitana , y de-
terminofe que tres balones bien precie*

nidos fucilen luego el rio arriba haba la

“ pobla-
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población que dezian aquellos pefca-

dores, que eftaua ocupada del enemigo »

feria de allí doze leguas , para que pro-

curaren enterarfe de la verdad de ro-

do , y con lo que hallaífen a mas andar

,

dieñen la buelca a la armada
,

para el

acometer la batalla •' y apercebido lo

necefíario animaua don Franciícoa los

Toldados trayendoles a la memoria lo q
al partir lesauia dicho el padre Francií-

co
, y lo mucho q fe podian prometer de

fus oraciones.y interceísiomy para q fe

aoimaífen »aísiíos remeros , como los

Toldados , mandó difparar toda la arti-

llería % alegró a! exercito con muficaiy
entretenimientos , y dio íin tafia los

mantenimientos y raciones , mué (Iras

exteriores que animauan , alegraban, y
diuertian. Apreftaronf- pues los tres

balones con remeros efeogídos y exer-

citados , feñalaadoa Diego Suarez por
Capitán del vno, y por General de to-

dos, el otro fe dio a Baltafar Suarez fa

hijo , y el tercero a luán Aluarez de Ma-
gallanes 9 y a cada vno dos Toldados ef-

cogidos. Partieron eftos balones el

rio arriba t y quifo fu ventura
,
que a las

cinco o íeis leguas andadas , hallaron

quatro balones del enemigo,de los qua-

les ganaron tres los naeftros 3 aotes que
vnos ni otros fe pu leífen en orden: por-
que al otro le valió para efeaparfe la

Tuerca de los remos ;
palláronle los

nueftros a ellos auida la vitaría ,
porque

eran mucho mejores que los fuyos , y
poniéndoles fuego , alegres dieron la

buekaa la armada Chriíliana
,
que los

recibió con mucha falúa } y mucha fieR

tajfolos feis Achenes efeaparon viuos

délos que venían en los balones, y ef-

tos truxeron los naeftros : no fue pofsi*

ble que ninguno confeíTafie cofa de im-
portancia , antes con vna determinación

endemoniada pedían a priefla la muer-

te
;
por Tuerca fe les empec a conquif-

tar, pringáronlos, y acotáronlos tan

cruelmente
,
que dos delíos mnrieró fin

hablar palabra , y a los otros atados de

pies y manos los echaron al rio ,
por-

que perfeueraron en el mífmo fecreto *

Tolos dos no le guardaron :
porque

vifto los defaftrados fines de fus com-
pañeros , dixeron

, que confefiarian

a trueco de no morir , la verdad de todo.
Cefsó el caftigo , y ellos dixeron que
aula quarenta y dos dias que eftaua a fa

deuocion aquella tierra conquiftada a

pura Tuerca , que auian muerto hafta

aquel tiempo mas de dos mil petfonas »

y que Ileuauan cautiuas otras tantas fin

gran deipojo de pimienta , diueríídad

de drogas, y otras haziendas* de que ya

auian defpachado al Rey de Achetn

vna cantidad muy grande j y que no
auian dado la buelta a íu tierra con
aquellas prefas, por hazer alguna de im-
portancia en las naos que pafí’aííeo de
Véngala a Malaca, porque tenían par-
ticular orden de fu Rey para elperarlas

en aquel rio , y para matar a los Ghrif»

tianos qué truxefien : que eftd les tenía

detenidos
, y que penfauá eftsr d otro

mes en aquel parage hafta que teda la

mocion fueífe acabada. Dixeron que la

armada enemiga fe apercebia con hiu-

cha priefla para venir en nueftra buf-
ca, y que fin duda ferian allí otro dias

porque quando oyeron la falúa de nuef-
tra artillería , penfaron que auian lle-

gado las naos que efperauan. Conten-
to nueftro General coo efte auifo , dif*

pufo con priefla lo necefíario para re»

cebiratales huefpedes, trayendo fiem»

pre algunos balones de auifo que cor-

rían el rio fin defeanfar vn punto» Otro
dia que fue Domingo a las naeue de la

mañana , vinieron los balones Ghrií-
tianos , recogiendofe a la armada cotí

mucha priefla , diziendo que auian da-

do vifta a la armada enemiga s ya ef-

taua la Chriftiana apercebida, y el Ca-
pitán General armado con vna cafa-

ca de laminas, y rafo carme fi , y clava-

zón dorada , y con vn montante en las

manos : defde vna manchua vifitaua

todos los nauios ; animando ales Ca-

pitanes y Toldados , acordándoles con
esfuerco y alegría , la obligación dei

nombre Chriftiano , las razones dei

padre Francifco , la certeza que po-
dían tener de la vitoria

, por fer impe-
trada de las lagrimas y oraciones de
aquel varón Apoftolico

,
que ocupa-

do en encomendar a Dios nueftro Se-

ñor aquel fuceflb , hazia tanto en el , co-

mo fus e Toadas.

Dixoles las vitorias paliadas , y que
era jufto trabajar p° r coníeruar 1$

opinión del valor Portugués ; fam G -

fo por tantas hazañas , y ganado cotí

tanta fangre . Ponderó la obligación

que tienen los nobles de defender fu
patria, fu Rey, y fu religión , aduirtien-
doles , que todo eftaua puefto en fus

manos*
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manos, pues téman nombre de Toldados
valeroíos > y eran Católicos y Toldados

de lefus queafsi los llamo el padre Xa-
vier 2 quando para aquella emprefa de-
jaron ei puerto. Al fin don Frácifco hi-

zo oficio de gallardo Capitan»de valero-

fo Toldado» y de Chriíliano Caualíero.-

recogiofea la Capitana
, y deícubrioTe

de ai a poco la armada Achena
,
que con

grande grita» y muchos inftrumentos

»

venia el rio abaxo con la orden que Te li-

gue.

Capitulo CCVL JDafe la ba-

talla entre las dos armadas i

Chrifiianaj ¿Achena> en el

rió de Parles.

Res galeotas Turquefcasarmá*
uanla vanguardiade la armada
enemiga,que amparaos» la lan-

chara en que venia Tu General
V iy ayaa Soora, que íe intitulaua Rey de
peedirs luego Te íeguian nueue hileras de
velas de remo de a Teís por vanda,que ve

niá a Tér cincuenta y ocho, las mas dellas

lancharas y Tullas , que tirauan cameile-

jos por proa, y algunas medias eTperas»

con algunos falconesencruxia , fin mu-
chos verTos, y artillería menuda » de que
todas venían bien proueidas: la corrien-

te del rio venia picando la popa del ene-
migo , que como pardo de boga arran-

cada , bolauau las embarcaciones por
las aguas al Ton de muchos inílrumen-

tos
,
grita

, y arcabuzeria. Hazla la tierra

vn codo a la parte del Sur, adonde los

nueílros eftauan amparados bailante -

mente preuenidos
: y aTsí como la van*

guardia enemiga deTcubrio la punta
de la tierra * adelantandofe las galeotas
TurqueTcas, y la Capitana, embiftieron
en nueftra primera hilera, en que eílaoa

la Capitana en medio de las fullas de
Diego Suarez, y Gómez Varreto,Ca*
uallero de la cafa del Duque de Ver-
ganca. No hizo daño la arcilíeria del

enemigo,por anticiparTe adiTparar fue-

ra de tiempo. Trauoíe la batalla entre

las dos vanguardias
,
peleando vnos y

otros con notable animo. Auianfe afer-

rado las dos Capitanas, en que íe pe-
Jeaua baílahtemente .* pero diuidiolas

vn tiro de camello
?
que vino de la fuf-

ta de luán Aluarez de Magallanes éft

tan buen punto ,
que echó a fondo la

Capitana contraria» con muerte de mas
de cien Moros-.acudieronia con prkífa

las tres galeotas Turquefeas, para íocor-

rer los Toldados que andana» traba*

jando con las aguas
, y por fauorecer a

TuGeneral que nofeahogaftb, Te em-
baracaron todas tres de tai manera*
cada vna por acudir primero

,
que Ta

íegunda hilera * que a mas andar la

traia la fuerca de la corriente fin po-
derle detener, vino a caer Tobre ellas»

y Tobre aquella la tercera y vítima,ha=
ziendo vnas y otras vna tan confuTa

mezcla » y laberinto i que ocupando to-

da la anchura del rio, no Te pudieron
rodear vnas , ni otras. Aquí empleo
bien nueftra artillería tres o quatro
roziadas, fin que Te perdieífe tiró , y aTsi

antes que acertáflen a defemboíuerTe *

Te fueron nueue lancharas a pique , y
las que no, quedaron muy defmante-

ladas : porque los mas de nueílros ti-

ros eran rocas de piedra. Con efle fu-

ceífo ordenado fin duda porlamiferi*
cordia de Dios , para dar animo a los

nueílros» le cobraron tan grande , que
arremetiendo a los enemigos toda la

armada junta , quatro fuftas nueílras

embiftieron a íeis Tuyas
, y echándolas

cantidad de alcancías de poluora
, y in-

quietándolos continuamente la arca-
huzeria en medio* en poco rato dexa-
ron muertos mas de dos mil de los ene-
migos. La chuTma que vio Tu peligro

,

medroTa Te echó toda al rio,adonde pe-
recio miferabkmente contrallada de
la fuerca de la corriente ; los Toldados
vinieron a hazer lo tniTmo, defpues de
auerTe defendido algún tiempo valero-
lómente : porque viendo el daño que
leshazia nueftra artillería, y que los fue-

gos arrojadizos les abrafauan a ellos*

y a los vafos , quifieron antes fiar Tu

vida de las aguas ,
que no rendirla a

nueftra vitoria •• pero no la alcancaron

de la muerte , que como iuan canfa-
dos ,

quemados y heridos, fin poder rc-

fiílir la fuerca de las aguas , con facili-

dad Te ahogaron todos. Los nueílros

ya vitorioTos íe apoderaron de las ve-

ías que auian quedado de la armada
enemiga , que fueron quarenta y feis,

finias nueue que al principio déla ba-

talla fb echaron a fondo , tres tan

Tolas íe «(caparon
3
en que fe Taluó el

Gene*»
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General Rey de Peedir:y aun dizemque
herido de vnarcabuzaco , de que llego

ala muerte . En fu armada fe hallaron

trecientas plecas de artillería , la ma-
yor parte íáiconetes, y verfos

, y las fe-

fenta y dos dellas con las armas de Por-

tugal, que déuieran ellos de auer toma-
do en otras refriegas. Halláronle ocho-
cientos atcabazes , vua gran cantidad

de laucas.y dardos,alfanges, arcos T ur-

que feos , muchas Hechas ,
pauefes,

azagayas , y venablos : mucho dedo
guarnecido

, y chapeado de oro * de

que los nueftros no íe aprouecharon
poco.
Hizo refeña de fu gente el General

Ctiríftíáno , defpues de auer dado gra-

cias a Dios por tal vitoria
, y hallaron-

fe muertos veinte y feis foldados , de

los quales fólos cinco fueron Portü-

guefes, y los demás efclauos , y tnari-

nerosi Los heridos fueron cientoy cin-

cuenta, los fefenta Portuguefes , de qué
murieron tres, y quedaron eílropeados

cinco-

La fama defta gloriofa vitoria corrió

por aquellas
:
comarcas j y fabida poc

el Rey de Parlesfque de temor de aque-

llos enemigos,eftaua efeódido en aque-

llas lerranias, y malezas) junto como
pudo quinientos dé los füyos,y acome-
tiendo ala trinchea a que losAchenes le

auian tomado
, que era el almacé de fus

prefas y robos,en cuya guarda auian de-

xado los enfermos de la armada ; mató
docientos que halló en eliá.Boiuio a gá
nar el defpojo qnealli tenia el contra-
rio , libertando mas de dos mií vaíTaUos

fuyos,los mas delios mugeres, y niños,
gente pobre , que le auian cautiuadó
aquellos barbaros. Defpues defta arre-

metida, vino el vitoriofo Rey de Parles

a viíitat al General don Franciíco i dán-
dole el parabién de la vitoria .* y en fa«

tisEcion del bien que con ella auia ré-

cebido , fe obligó con juramento fole-

ne (omenage hecho a fu modo) a fer

vaífallodel Rey nueftro feñor , con tri-

buto perpetuo de quinientos ducados
cada vn ano

; y efto con grandes falúas ,

de que fu macha pobreza ( que no era

poca para Rey ) no le dexaua alargarfe

en aquellas parias como defeaua : y fir-

mó efte tributo , y afsiento de vaffalla-

ge a la Corona de Portugal el mifmo
Rey, v muchos de fus vaflallos, Defpe-
dido don Francifco de aquella Alteza,

determinó fu buelta a Malaca; y viendo

que no tenia gente baldante,para que fe

mareaiTen tantas velas, truxo configcí

poniendo fuego a las otras, fojas veinte

y cinco, en que entraron catorze fullas,

y las tres galeotas Turquefcas , donde
venian lefentaT urcos,que murieron en
la batalla. Defpues fe tomó vn batel, en
que venían quinzé Achenes

, q metidos
a tormento cóíeífaronjque auian muer-
to en la batalla,con los que fe auian aho-
gado , mas de qaattomii hombres, y
que la mayor parte eran Caualleros*

criados del Rey de Achen, y los qui-

nientos delios Orobalones de manilla

de oro
,
que fon gente de mucha cuen-

ta,nobilifsimos Caualleros*' y que auian

muerto también fefenta T urcos¿y vein-

te Griegos¿yGenizaros ;que pocos dias

antes auian venido en dos naos de ludaá
a Paaceri.

CaptuloCCVILDudas que

fe ofrecen en M alaca , no

fabiendo nueuas de la ar m

mada Católica Profecía

que delfucejfo delia dixo el

Padre Maeflro Xauier ,

predicado <zm Domingo en

laCatedral de aquella ciu -

dad »

Exo el armada, que vitoriofa

nauegaua la buelta deMalaca,
IplJiPffi y voy alo que pafsó en aque-

lla ciudad defpues quepartio
de nueftro puertó.Gloriofo es el Señor
en fus Santos, pues por tan defufados
medios los acredita en la tierra , para
cónfuíion del mundo poco firme y efj

table en las confiancas de fus mifericor-

dias.Dionos materia para auer contado

tan a lo larg o el fuccífo defia jornada, lo

quedella profetizó en Malaca aquel va-

ron Apoftolico Francifco Xauier, y ai«

fi es bien dezir lo fucedido en efte cafo,

para que fe vean los quilates de Canti-

dad y
virtud de aquel bendito padre.

Es pues afsi ,que cada femana predica-

ua dos vezes , los V iernes en la Mííeri-

£ e cordia,'
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cordia » y lost)omingos en la Iglefía

mayor : y en todos los fermones , deí *

de que la armada partió del puerto,

hafta que vítor iofa boluio a tomarle,

que fue tiempo de dos mefes, encomen
daua con mucha deuocion vnPater nof-

tery vna Aue María, porque Diosnuef-
tro Señor diefle vitoria a la armada
Chriftiana contra aquellos fus enemi-
gos. Los oyentes le rezaron quinze,©
veinte dias , taifa que la gente holgaza-
na, y de placa auia puefto a la jornada

para ida y buelta en fus conuerfaciones,

como bailante a fu parecer para hailar

a los enemigos y vencerlos $ que no
es nueuo glofar las acciones agenas , el

que jamas fupo ordenar las Tuyas a co-

fa que fueífe buena,ni que pareciefle loa

ble. Al Toldado que anda en medio del

peligro deTuelado por guardar Tu hon-
ra, y defender Tu vida , eftá culpando de

cobarde , o de temerario , el otro , que
deTde Tu cama , o deTde Tu bralero le pa*

rece poca ciencia el gouernar mii ejér-

citos , y vencer mil enemigos. Pero

paífados aquellos dias de Tu taífa,y ter-

mino
, y viendo que no auia nueuas

ningunas de la flota , creyeron todos*

que fin falta la auian tomado los Ache»
nes. Animó grandemente efta imagi-

nación > y dífcurfos, el rumor de vnas

nueuas falTas , que por aquellos dias

femoraron los Moros por todo aquel
País, en quedezian , que vna lanchara

que auia venido deSalangor , auia fa-

bido de otra que iua a Bintan, que vn
cierto dia , junto a la barra de Pera

auian encontrado los Achcnes nueftra

armada; y desbaratándola toda, auian
muerto a todos los Chriftianos, y lle-

nado a Achen las fu ftas . Efta men-
tira la apoyauan con mi! aparencias

; y
tanto crecieron en poder de la plebe,
que ya daua teftigos de la rota , y re-
laciones diferentes del Tuceífo. Procu-
raua aueriguar lo cierto del el Capitán
de Malaca , y como no baftauan fus
diligencias, quería perfuadir ál vulgo,
que Te engañaua; pero con elfo conci-
tó demanera la muchedumbre ,que ya
leechauana el la culpa de la perdida,

con palabras y afe&os menos graues,

y atentados , que fus buenos defeos
merecían . Arrepentido de auerlos te-
nido tales , y enfadado de Ter blanco
de tanto s tiros > y eíiaferm© de tantas

saciedades , fe retiro a fu cafa 3*fin pías

falir tantas vezes en publico como ah*

tes . No defeaníauan con efto los que

con nombre de zeladores del bien pu-

blico ( capa de tantos pecados ) cul-

paban fu intención , y diícurfos : an-

tes entonces ios haziaa mayores en Tu

daño , acabando de confirmar fu fof-

pecha con fu retiramiento :
que fe tu-

uo por tan cierta generalmente , y tan*

to ,
que el Rey de Víantana , hijo del

antiguo Rey, y Teñor de la ciudad de

Malaca , y vltimo de aquellos Genti-

les, que entonces tenia fu Corte en An-

draguiree (puerto luyo en la lila Za-

marra) fiendo auifado de la mifma ro-

ta, y teniéndola por cierta , fe vino a

meter en el rio de Mochar, feis leguas

de nueftra fortaleza > defde adonde def-

pidio por toda aquella cofta algunos

balones de remo » para que cuidado-

fos fe informaflen de la verdad del íu-

ceífo , y fabiendole por cierto , entrar-

fe en Malaca,y tomarla por fuerca, co-

fa que el grandemente defeaua
; y pie ti-

fo que no le fuera muy dificultólo en
aquella ocafion. Efte Rey pues > def-

de aquel rio>para difsimular mejor cotí

la cubierta de amiftad fingida fu daña-

do penfamienco , embió a vifitar al Ca-
pitán Simón de Meló

, y le eferiuio vna

carta que dezia afsi.

Esforcado Tenor Capitán , eftand©

en Andraguiree , en la creciente defta

Luna, apreftado con efta armada para
embiarla fobre el Reino de Patanee*

por algunas caufas ( de que ya tu au-

ras tenido alguna noticia ) que me
obligan a ir luego a tomar vengatica»

y caftigar a aquel atreuido Rey , tuue
auifo de las crueles muertes que los

Achenes dieron a tus Toldados , de que
tuue el mifmo dolor , y fentimiento

en mi coracon ,
quetuuiera, fi todos

ellos fueran mis hjios*; y porque íiem*

pre defeé moftrar al Rey de Portugal

mi hermano , el entrañable amor que le

tcngojluego que tuue efta trifte nueua*
oluidandome de la venganca que de-
feaua de mi enemigo , me vine a aquef-

te rio con mi armada
,
para defde aquí

(como buen amigo ) focorrerrecoti

mis fuercas, y las de mis vafl'allos ; y aí-

fi te pido con encarecimiento
, y del3

parte de tu Rey mi hermano,te requie-

ro, q me des licencia, para en tu fauor y
ayuda ir a furgir aefl’e puerto santesq los

enemigos lo hagan 3 tu difguílo , como
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íoy informado que pretenden, Sepetuu

de Laxa mi Orobalon te fignificará el

gran valor con que entodo defeo agra-

dar al Rey de Portugal , mi hermano
; y

que como fu amigo verdadero eftoy

aqui efperando tu refpuefta>con la qual

partiré luego a eíetuar lo que defeo fer,

uirie.

Simón de Meló recibió efta carta,

y conocio baftantemente la intención

de fu dueño
:
pero parecióle mayor

cordura diísimu jarla > y hazerfe del no
entendido» Reípondio a aquel Rey,
con tantos

, y tan fingidos cumpümien-
tos como los fuyos , encubriendo con
cordura la necefsidad en que fe hallá-

is y la poca defenfa que tenia, agra-

deciéndole la merced que le hazia : pe-
ro efeufandofe de acetarla , certificán-

dole
,
que antes le fobrauan gentes, y

defenfas , que faltarle focorro , niauer

menefter ayudas» Af>i fe engañaron
vnos,y otros: pero el infiel fe eftuuo

en aquel rio veinte y tres días , tenien-

do a ios naeftros bien temerofos, y
con cuidado

»
porque no tenían con

que deíenderfe , ni ofenderle. En efte

tiempo boluieron los balones, queauia
embudo a defeubrir el fucefló de nuef-

tra flota, cuya Vitoria tupieron en el

Reino de Queda» y al de Andragui-»
ree le dexó tan laftimado, y tan colé-

rico , que mandó matar a! primero que
le dio la nueua

: y fin efperar mas en
el rio de Muhar , le partió para Bintan,

fingiendo que iua enfermo de calen*

turas ? fentimiento que defeubrio del

todo , aunque bien fabido eftaua fu mal
propoíito.

Por la ida defte enemigo fe hizieron
en Malaca muchas procefsiones en ha-
zimiento de gracias, por auer librado

Dios a aquella ciudad de tan euidente

peligro . Buelto a Malaca, adonde cre-

cía mas cada día el rumor que auian

fembradoíos Moros de la perdida de

nueftra flora,continuaría el Padre Fran-

cifco Xauier con la ordinaria depre-
cación en fus fermones por el fuceífo,

y vitoria. Pero como en todos fe te-

nia por mas que cierta la nueua de la

rota , creyeron que aquella comenda-
cion la hazia ya el Padre Xauier por
cumplimiento , ó por coftumbre , y af-

fi , quando al fin del fermon pedia que
rezaííen el Pater nofter y Aue María,

vnos y otros fe hazian del ojo
, y fe da-
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nan del codo , haziendo burla de aque-
llo con feñas, rifas, vozes

, y ademanes,

y algunos dichos agudos
, y picantes »

en que entre burlas, y veras culpauan

al Padre, y al Capitán,fatores principa-

lesde la jornada. Sucedió pues, que vn
Domingo feis dias de Deziembre pre-
dicando aquel bienanenturido Padre

en la Mifía Conuentu2l de la Igíefia

mayor de Malaca, yeado ya en el fin

del fermon , fe boiuio a mirar a vo Cru-
cifixo, que eftaua en Jo alto del arco de
lá capilla hablando con aquel Señor
poderofo con dulcifsimas palabras

¿ y
tantas lagrimas, que dexó admirados a

los oyentes.

Fue pintando la batalla entre los

nueftros,y los Achene$,diziendo todos
fus fuceflos , la difpoficion de las arma-
das,el enbeftirfe, el echar a fondo la Ca-
pitana enemiga, el venir a fauorecerlá

los de fu parte , el enreda rfe las embar-
caciones, y los demas fuceífos de la ba-

talla , como fi verdaderamente el lo

eftuuiera mirando con los ojos corpo«*

rales , y pedia a aquel Señor miferi-

cordiofifsimo y diuinó , con vna efica-

cia, y deuocion entrañable, fueflefer-

uido de fauorecer a fus Chriftianos

»

pues como fieles iuan a morir por lá

íanta Fe que profeífauan
: y en muchos

paífos que dezia, apretaua el fanto Pa-

dre Francifco Xauier los puños délas

manos , con vn feruor impetuofo , y
encendido el roftro , dezia : O Iefü

Chrifto nueftro Redentor, amores de
mi alma

,
por los dolores de tu fagra-

da Pafsion
,
permite Señor eterno, que

no fean de ti defamparados tus fíer-

uos en tan rigurofo trance . Y con eí*

to boluia de nueuo a profeguir la pe-
lea de la manera que ella paflaua,con
dulcifsimas palabras : en fin délas qua.
les , inclinando la cabeca fobre el

pulpito , eftuuo defeanfando, fin ha=
blar palabra, cofa de dos Credos , poco
mas * o menos

; y leuantando defpues
el roftro , con vna nueua alegría ,

dixo a

los que eftauan prefentes eftas pala-

bras : Rezad vn Pacer nofter > y vn Aue
María por la viteria que Dios nueftro

Señor dio en efta hora a nueftra ar-

mada contra los enemigos de fu Tan-

ta Fe Católica.Y leuanrandofe con efta

nouedad en toda la Iglefia vn rumor
muy grande de deuocion

, y lagrimas,

fe acabó el fermon
; pero no la confu-
Ee 2
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fion ¿el pueblo, que duró haíh el Vier-

nes figuiente ,
que llegó al puerto va

balón délos que en labatalla íe toma-

roñal enemigó, y en el venia vo Tolda-

do, que Te llamaua Manuel Gudiño, que
íe auia adelantado a pedir albricias al

Capitán Simón de Meló , de laálcancá-

da vitoria, cuyo fuceífo relatado en pu-
blico , afirmó ,

que Te aula alcancado el

.Domingo antes a las diez del día , que

fue a la mifma hora que el Padre Fran-

cífco lo auia dicho en el pulpito: y aísi

Cotiícífaron todos públicamente, qué

Dios leauia reúelado la batalla, y qué

con los ojos del eípiritu aula vifto deí-

ds Malaca Tas fuceífos . Otros muchos
pudiera eTeriuir, por donde moftraua

efie bendito Padre tener eípiritu de

profecia:porquealli en aquella ocaíion

fe verificó efta verdad bafiantemente,

porque cada vnodezklo quefabia de

la Tantidad de aquel Padre. Y yo Tolo

diré vno de los que entonces fe dixe-

ron , cafo raro por cierto
; y fue

,
que

partido de Malaca aquel varón íagra-

do,eftando vn día diziendo Mifla en
Amboyr o,que es de allí fefenta leguas»

defpues de auer dicho el Credo , antes

de empegar el Prefacio , dixo a los que
eftauan en la Iglefia, defia manera i De-
zid vn Pacer nofter , y vna Aue María

,

por el anima de Goncalo de Araaxo,
nuefiro hermano, que aora partió defia

vida. Y llegando de aüiaquinze dias

las naos
,
que fe'auian quedado a cargar

de clauo,entre las nueuas que traxeron,

fue q era muerto vn Gócalo de Arauxo,

y aueriguado quando fue jenelmifmo
día , y a la mifma hora

,
que el bendito

Padre Frandfco lo dixo,diziendo Miífa

en \mboyno,Otras muchas,y muy grá-

diofas roarauillas obró nuefiro Señor
por aquel bienauenturado Padre, de las

quales yo vi algunas, y oi muchas,
que eferiuiré en el difeurfo

defta hifioria.

f

Capitulo CCVIII. Pajfail

Tadre Francifco Xauier^

defde Aialaca al 1apon.

JDíz^enfe losfucejlos dejia

Efpues de aquella gloriofa vi

toría,en q nueítro Señor qui-

lo defubrir la Trinidad de Tu

fiemo, para confuíion y arre-

pentimiento de los maldieiétesiínftra-

mentos que tomó el demonio para de-

facreditar virtud tan folidá, como fi có-

trauinieífe Tu aftucia a los diícur Tos diui

nossTe partió aquel bienauenturado Pa-

dre de Malaca para lá India,en el Dizié-

bre del mifmo año de quarenra y fíete ,

determinado de pafíar al Iapon, cofa

que mas que todas defeaua. Llegado el

tiempo de partirlo hizOilleuando con-

figo al íaponAuguiroo,que ya Chriñíá-

no (
como he dicho ) Te llama Paulo de

fanta Fe. Aquel año no pudohazer la

jornada q defeaua, porqué íe ocuparon

las obligaciones de fu oficio en lalndia»

que era por fu Religión Retor vniüeríal

de aquellas partes, Y porque el Ionio

figuiente de mil y quinientos y quaren-

ta y ocho murió en Goa el Virrey don
luá de Caftro, íucedio en aquel gouier-

no García de $aa;y efte deípáchó al Pa-

dre Franciíco el Abril de quarenta y
nueue, remitido a Pedro de $l!ua,q a la

fazon era Capitán de Malaca > para que
le auiaíTe al iapon , o adonde el quifiefi’e

hazer jornada . Llegó el Tanto Padre

Franciíco a Malaca el vltimo de aquel

Mayo, adonde eftuuo detenido algunos

dias s por falta de flete
, y de adonde fe

embarcó el día de Tan luá de aquel mif-

mo año de 49. en vn junco pequeño de

vn China
,
que íe llamaua Neeada La-

drón: otro dia por la mañana , Te hizo a

la veía. Y atrochando yo aora por mu-
chas incomodidades , y trabajos,que le

ocurrieron en aquel viaje *digo
,
que a

quinze deAgcfio llegó aCanguexumsa,
puerto del Iapon, y patria del Paulos

Fue bien recebido del pueblo , y mu-
cho mejor del Rey, que le hizo muchas
fieftasj recibimientos de gente de guer-

ra ,
grandes honras , y con mucha (

ci-

to es mas ) aceptación y gufto pro-
pio*
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OSÓ, moftrandole
notable, de que el Pa-

dre predicarte en fu Reino la fe que

profeíl'aua. Vn año le duraron laafsif-

senda, y los fauores de aquel Rey ,
que

agramaron grandemente a los Roncos

(que fon fus Sacerdotes Gentiles) doc-

tos en los preceptos y eftatutos de fus

fetas.-y afsi por muchas vezes perfua^

dieron a aquella Alteza » para que acor*

tafíe, y reftringierte la licencia queauia

dado al Padre ,
para que eñ fu tierra fe

predicafíe.ley y Religión que tanto eó-

tranaua la Tuya. Difsimulaua el Key con

fus malas intenciones , hafta que vn dia

( ya canfado de oirles) les defcubrio la

buena íuya,diziédoles ,
que íi la ley que

predicaua el Padre, cótradezia a la que

ellos profeífauamque la defeudiefleo en

publica difpuca
, y que allí fe vería quai

délas dos era la verdadera: pero con

tal (
dezia el Rey ) que yo he de fer el

juez de aquefta caufa
,
porque no he de

eonfentiren ninguna nianera*que vuef-

tra colera efeandalize a efte eftrangero,

pues como cal fe quedo aquí , fiado en

mi verdad > y amparado de mi palabra.

Pocoguftofos quedaron de aquélla re-

íolucíon aquellos miniftros infernales*

íi bienprófeguiael Padre Francifco en

la conuerfion de los infieles
, y por pa*

recerle mas acertado me dio para el au-

mento del nombre Chríftiano , eftable-

cer aquella nueua Religión en la noble-

za , y gente de cuenta
»
para que fu mif-

mo exemplo lacilitaífe a la plebe, que

fácilmente fe inclina a la determina-

ción de los mayores : determino de paí-

far al Reino de Firando, que eftaua al

Norte cien leguas adelante, que lo hizo

deípues de algunos dias,dexando ocho,

cientas períonas que allí auiaconuerti-

das , en Canguexumaa , acompañadas

del Paulo
,
que como natural * acrecen-

tar con facilidad el numero de los

Neofitos.Alli fe detuuo el Paulo cinco

mefes predicando , hafta que perfegui-

do.y acofado grandemente délos Bon-

gos ( que no pararon hafta echarle de la

tierra ) fe embarcó para la China»y fue

muerto de vnos cofarios que en el

Reino de Liampoo andauan en cor-

fo ,
acabando perfetamente fu carrera

Chriftiana, adonde le truxo Dios por

tan deíufado camino. Los ochocientos

jqeofitos que en Cangaexumaadexó el

padre Francifco (cofa marauillofa) aun-

que quedaron folos fin el al principio*

y fin ei Paulo, a lo vitimo , metidos en-

tre tantas perfecuciones^íiete años , fin

Maeftro, y fin alíuio alguno , con los

preceptos que el Padre Francifco les

auia dexado efcritos, fe eonferuaron en

la nueua Religión que auian abracado ,

íinboluer ninguno a la idolatría. Def*

pues de auer eftado el Padre Francif-

co Xauier veinte dias en Firando , le pa-

reció bien palpar toda la Gentilidad de

aquel País » para ver qual puerto le que-

daua mas a ptopofito . T enia entonces

eomigo al Padre Coime de T orres>Caf-

tellano de nación ,
que ftendo Toldado,

auia venido de Panama al Maluco * el

año de mil y quinientos y quarenta y
quatro , en la armada que auia embiada

el Virrey de la nueua Éípáñ3,£fte Coi-

me, por perfuaíion del Padre Francifco*

fe auia entrado en la Compañía en el

Colegio defan Pablo de Goa , y defde

alli.le auia lieuado el Padre Francifco

por fú compañero , juntamente con

otroReligiofo lego, llamado el herma-

no luán Fernandez,q era Andaluz,y na-

tural de Cordoúa , hombre humilde y
muy virtuofo. El Cofciie que dó ,

puesí*

en Firandchy el Padre Francifco, acom-

pañado del hermano luán , fe partió a

la ciudad de Miacoo ,
que es la mas

Oriental de lajíla del Japón, porque

fupo que en aquella refidia] el Chubuh-

camaa (
dignidad fuprema de aquel

Gentílico Sacerdocio > y otras digni-

dades que los laponefes intitulauan

BeyeSíqúeeada vna diftintamente, y cd

particular j'uridicion entiende en el go-

uierno de la República» execucion de la

jufticia, y difpofícion de la guerra.Gra-

des trabajos y defeomodidades pafsó

el fanto Francifco en aquella jornada*

afsi por los grandes del camino , como
por el rigor del tiempo

,
que era ya in-

uierno , y aquel clima de quarenta gra-

dos j donde los fríos, lluuias, y vientos

fon tales ,?y tan de afsientó ,
que aun lo

fufren mal los mifmos naturales :
que

feria vn foraftero, falto de abrigo , y de

comida í y que lomas caminaua a pie,

a caufa de auer muchos partos, puentes,

caminos Reales.iuridiciones , y fórrale-

zas , en que los q ue caminan a canillo,

paoan por el paflo cierro tributo
( bien

afsi como nueftros ordinarios portaz*

f*o$ ) Y cOmo el no üeuaua con que
s Re 3 paga?:
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pagar los tales derechos
, y impóficio-

nes: -erale forcofo ,
penadeao paliar

adelante, ir por moco de mulas,o lacayo

del primero paffagero quetopaffe
, y

feguir el paíío de las caualgaduras gra-

des jornadas.Con la incomodidad pof-

íible llegó a la infigne ciudad de Mia-

co ,
Metrópoli de toda aquella Mo-

narquía lapo nenie* adonde no le fu ce-

dieron lascólas tan profperameete

,

como defeaua: porque de ninguna fuer-

te pudo ver fe con el Cubun Camaa>

porque auia de ceñarle a quien llegaí-

fe a hablarle, feifcientos ducados j tarta

pueftaa quien le quiíieííe comunicar »

y como le faltaua efta cantidad a nuef-

tro Santo, no fue pofsible que fu defeó

fe le cumplieífe,Efiaua aquel País gran-

demente alterado con guerras ciuiles,

cofa muy «ordinaria entre aquellas gen-

tes; y afsi eftas alteraciones,}? otros in.

conuenientes que dexo por largos ( y

que por forcofos para eftoruar fu inten

to , trace fin duda el demonio ) fueron

cania para que el fieruó de Dios gaita i-

fe el tiempo en valúe : por efto fe pafió

defde MiacoaSicay, que eftá apartada

de allí diez y ocho leguas , defde adon-

de dio labueita al Reino de tirando *

adonde con la nueua Chriftiandad auia

desado al Padre Ccfme; y eftando algu-

nos dias ,
paísó al Reino de Omangu-

che, adonde con fu feruorofa predica-

ción y dotrina conuirtío mas de trecié-

tás perfonas en menos de vn año que

aPifedetuao, Por el Setiembre de mil

y quinientos v cincuenta y vno túuo

auifo , que al Reino de Bango auia lle-

gado v na nao Portuguefa, y determino-

fe, aunque era jornada de fefenta leguas

por tierra, de embiar vna carta al Ca-

pitán y mercaderes de la nao
; y afsi les

embió efta con vn Chridiano , llamado

Maceo ,
que yo traílado a la letra

,
por

fer de aquel bendito Padre.

El amor » y gracia de Iefa Chrifto

nueftro verdadero Dios y Señor, por

fu mifericordia fe digne de motar en

fus almas, Amen. Por algunas cartas

de auifo que vinieron de eífa ciudad
, le

curtieron los mercaderes defta , de fu

buena llegada de vuelTas mercedes : pe-

ro porque a mi no m e pareció tan ver-

dadera efta nueua , como defeaua , de-

terminé embiarla a faber por efteChrif-

5íano, con el qual pido encarceidamen-

te a vueífas mercedes ,
que me effibieft

a dezir de donde vienen , de que puer-

to partieron, y porque tiempo deter-

minan boiuer a la China, porque quer-

ría, fi Dios nueftro Señor faeíTe ferui-

do, trabajarlo pofsible por pallar ci-

te año a la India. Deíeo mucho fabet

quien fon vueífas mercedes, como íe lia

man,la nao en que vienen
, y el Capitán

que traen .-y particularmente la nueua

que ay de pat y de quietud en Malaca.

Pidoles de todo me atufen, y fe deter-

minen a hurtar vn poco de tiempo a

los negocios, y Se gañen en examinar

fus conciencias ;
porque ella es la mer-

cadería en que la ganancia eftá mas

cierta
, y mucho mas íeguta que en fe-

das de la China , por mucho mas qué

en ellas fe doblen los dineros t que yo

determino , fi Dios nueftro Señor fe

íitue dello, hallarme con vueífas mer-

cedes , en teniendo auifo fuyo* Chuflo

lefus
,
por quien es , nos tenga a todos

defudiuina mano , y nos cooferue en

efta vida por gracia en fu fanto fertiicio*

Amen. Defta ciudad de Omancoche , a

primero de Setiembre,de mil y quinié-

tos y cincuenta y vn años ( y firroaua )

Hermano en Chrifto de vueflas merce-

des. Francifco.

Llegad menfagero con efta carta

adonde eftaaamos ; y íiersdo bien reci-

bido le refpondieron a ella feis o fíe-

te (
teniafe por ventura el comunicar

a aquel Santo .) El Capitán y los mer-

caderes le añilaron de muchas nueuas

de la India, y de Malaca,y de que deter-

mioauan partirle dentro de vn mes a

la China s adonde auian dexado tres

naos cargadas ,
que por el Enero de

cincuenta y dos aman de paflar a Goa.

Dixeronle ,
que en vna delias queda-

ua Diego Pereira, que era muy grande

amigo fuyo , con quien iría acompa-

ñado a gofto. Con eftas reípueftas par-

tió el Mateo ,
fatisfecho mucho por

jo que le dieron , y regalaron. En cinco

diasdlego a Omanguche,de donde con-

tento el Padre de- auifo
, fe partió para

Fucheo , ciudad Metrópoli del Rei-

no de Bunga, adonde en aquella nao

(que eradeDuarte de Gama )'"eftaua-

mos haziertdo empleo treinta Por-

tuguefes. Vn Sabado llegaron a no-

fotros tres Iapones Chriftianos , los

quales eran compañeros del Padre
V niflCií/f
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quedixeron que el quedaua

deslii dos leguas, en el lugar de Finía-

la, indifpueílo de la cabeca» y hincha-

dos los pies del camino,porque auia an.

dado a pie todas las fe(enea leguas. Cet-

tíHcauan que venia el lanto Padre tan

quebrantado , que quando no quifieííe

yenir a caualío aquellas dos leguas •• co -

U quehazia de muy mala gana s y folo en

necefsidad eftrema ; auia meneftet para

llegar a Fucheo, algunos dias de regalo»

y deícanfo»

Capitulo CCIX Llega elfan

ío Padre Xamer alpuerto

ee Finge : *va defeíe allí a la

ciudad de Fucheo, a verfe

con el Rey de Bunga.

Abiendo Duarte deGatnajCa

pitan de nueftra nao ,
que el

padre traociíco quedaua m-
difpuefto en Pinlaxau , dio

ainfo delío a los Portuguefes que vi-

uian de afsiento,contratando en la du-

dad de Fucheo ,
que eftaua vna legua de

aquel puerto de Finge , adonde nueftra

sao eftaua furta : alegres vinieron vnos,

y otros determinados de ir a recebirlo.

Era generalmente amado í pero quien

no defea a la virtud , y eftima a la Fatui-

dad’ Galanes nos pulimos todos para

efte recibimiento , y le empecamos en

muy buenos canallas , alegres grande-

mente con el huefped , a quien topa-

mos andado vn quarco de legua del ca-

mino, Venia el Tanto Padre a pie, y con

vn lio a las efpaldas , en que traía les

ornamentos necedades paradezir Mif*

fa , y acompañado
oe los cauahetos la-

pones ,
que podría auer vn mes que

vencidos de fu dotrina
, y exefliplos íe

auian buelto Chriftianos , y por ferio»

los auia quitado ei Rey de Omanguche

tres mil ducados de renta que cada vno

tenia . Confufos quedamos de verle

venir afsi
, y con aquella carga ,

que en-

tre el , y Í° s d°s Chriílianos traían a ve

.

z es .
Humanifsimamente nos recibió

¿'todos , y no pudiendo con el que fe

pufiefle a cauallo, huuimos de dexar los

nueíkos , y bien contra fu voluntad »
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Je acompañamos a píe hafta llegar a!

rio de Finge, endonde eftaua la nao iur-

ta. Con muy grandes mueftras de ale-

gría fue recebido en ella : hizoíele vná

luzidafaíua de coda la artilletia.?
que du-

ró mucho tiempo. En efte eftaua el Rey

en la ciudad de Fucheo i y como oyó el

juego de tantas piec&s , ruido de deiu-

fado * no pudo acertar con lo que fuef*

fe cofa tan nueua* Imaginó que nos de-

fendíamos de alguna armada de cofa-

nos, porque tenia nueua de que algu-

nos andauan en corfo : y alsí para faber

la verdad» deípachó al punto v n caualle

ro de fu cafa , con vn recado muy cum-

plido pata Duarte de Gamé»el qual reí-

pondio a el con la deuida c.orteíia,agra-

deciendo la merced , y ofrecimientos

de aquella Alteza, y diziendó.que aque-

lla falúa íe auia hecho a vn hombre lau-

to , que auia llegado allí entonces ,
per-

fona a quien el Rey de Portugal fu íe-

ñor tenia mucho refpeto. Mas eípan-

tado quedó el cauallero con la verdad

del cafo, que antes auia venido con la

duda del vy afsi replicó al Capitán con

eftas palabras ,
que iua con fufo de lo

que auia de dezirafuRey» porque íus

Sacerdotes Boncos tenían certificado i

aquella Alteza ,
que aquel hombre,

que el llamaua Tanto» no lo era como

nofotros queríamos »
porque muchas

vezes dezian aquellos s que le auian ytí-

to hablar con los demonios , con quien

certificauan y afiraQauan que tenia pac^

to s y que por el * y en virtud de fus he-

chizerias , embuftes » y
íuperfticiones,

auia obrado algunas marauillas , de que

los ignorantes y necios íeefpantauan *

y hazian mucho cafo , y que dezian del

( anadio ) que era pobre
, y tan pobre,

que hafta los piojos de que andaua cu-

bierto ,
hazian afeo , y tenían empacho

de comer ía carne : por lo qual temía

mucho , que íi el le deziaal Rey fufe*

ñor lo que le auiamos dicho de ía fan-

tidad del padre Franciíco ,
que los

Boncos perdieífen todo fu crédito y

poder con aquella Alteza , y q ue

mas los creyefle , ni qoifieffe o,t de nin-

guna manera ,
porque hombre ( pafla-

ua adelante) por quien nofotros hana-

mos rales /tantas demoftraciones .era

fin duda que el feria el propio que de-

ziamos todos , y no el que los Bon-

cos auian dicho. Boluioel Capitán de

nueuo a dezit U mucha fatuidad del
s - - * “ - Pe a Padre
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Padre , de que el quedó baílenteme ate

fatisfecho,y muy cótenco de verle.Bol-

niofe con ello a la ciudad, dio cuenta al

Rey de lo que auia oido, y vifto, asegu-

rando que eftaaamos nofotros tan con-

tentos conelnueuo huefped
(
en efto

no fe engañaua ) como íi tuuieramos

cargada la nao de plata : dezia que era

engaño quantodel padre Fracifco auian

publicado los Bócos,porque en ei mií*

jr«o fe echaua de ver que era perfona

fanta
,
porque mouia a tenerle refpeto,

a quié veia la grauedad de fu prefencia.

Lo mifiiiQ le pareció al Rey ,
que tenia

concebida ya la mas loable opinión ; y
afsi le embió a dar la bien llegada , y a

viíitar de fu parte, có vn canaliero muy
pariente fuyo,que truxo al padre Fran-

cifco aquefta carta.

Padre Bonco del Chinchicogim (dfsi

llaman a Portugal ) tu buena venida a

mi tierra fea tan agradable a tu Dios,

como le fon agradables las aiabapeas

que le dan fus Sancos. Quaníionafama

mi criado a quien embiéaefíe puerto,

me dixo tu venida a Finge, defde Orna-

guche, con que quedé tan contentoco-
mote dirán t ilos criados míos. Por el-

fo te fuplico encarecidamente , ya que

Dios me hizo indigno para mandárte-

lo , que por fatisfazer al gran defeo con

que te ama mi alma» que quieras {antes

que venga la mañana) to car en el pofti *

go de mi cafa , adonde cuidadofo te ef-

pero;ó me des licencia para que te pida

efte fauor , fin que te canfen mis vozes,

y que proílrado por tierra fuplique de

rodillas a tu Dios , a quien yo confieflb

por Dios de todos los diofes
> y por el

mayor de los mejores , y mayores que
viuen los cielos

,
que los gemidos de tu

dotrina declaren y maniíieftenalos hin

chados defte tiempo, quanto le agrada*

tu fanta vida , llena de tanta pobreza

,

para que fabiendo efia verdad, no fe en-

gañen los hijos de nueftra carne, con la

ceguera de las faifas promeíTas defte

mundo:y auifame de tu falud
, para que

yo con eftas nueuas duerma contento

en el repofo de la n oche » hafta que los

gallos me defpierten có el auifo de que

llegas.

El menfagero defta carta vino en vn
funcederemo ,del tamaño de vna bue-

na galeota , acorn panado de treinta ca-

naneros, y de vnhóbre viejo que traía

por ayo ¡ llamado Poomindono, her-

mano baftardo del Rey de Mínate. Lie»

goel Embaxador galana la nao jdiofis

embaxada, y al partirfe le hizo nueftra

artillería vna luzida falúa, có quinze ti-

ros, de que el quedó notablemente có-

tentó. Ya que tema el pie en la plancha

para embarcarfe,oyeron los Portugue-
fes que ie acompañauan , que dezia al

ayo ellas razones, admirado de loque
auia vifto: V erdaderamente feñor Poo-
mindono ,

grande deue de fer ei Dios
de aquefta gente , y fus fecretos ocul-

tos totalmente alos hombres,pues per.

mite,y es feruido, que a hombre tan po
bre y necefsitado,como dizen los Son-
cos ai Rey mi íeñor

,
que es efte a quien

nos embia a viíitar , le obedezcan las

naos délos rios, y fu artillería raanifief-

te con bramidos tan grandes,que el Se-

ñor fe fatisfaze de tan baxa mercaderías

tan pefpreciada, y tan vil en la opinión
de los que viuen en la tierra,que aun pa
rece que es grauifsimo pecado ocupac
el penfamiento en la imaginación de ín

vileza. Y oyeron que el viejo le refpon-

dia: Puede fer muy bien feñor, que efte

pobre eftime tanto fu pobreza (con fet

tan aborrecida de noíotros
, y que a los

que la tienen les juzgamos por incapa?

zesdel bien de entrambas vidas) y que
ella fea tan agradable al Dios que firue,

que teniendo tanta como vemos , fien-»

do pobre por fu Dios, fea mas rico que
los muy ricos del mundo, aunque tan
atreuidamente defienden nueftros Bon-
gos lo contrario « Afsi iuan los dos, y
ivan todos hablando de las virtudes del

padre Francííco
, y de la grande eftimañ

cion en que nofotros le teníamos. Lle-
garon al Rey fu dueño, y el Embaxador
que por la honra que en la nao íe le hi-

zo , nos iua muy aficionado,encarecien*

do las prendas del padre Maeftro, le di»

xo, que conuenia que fu Alteza le vief-

fe,y le hablaífe,íin tratarle, dezia esco-
mo los Boncos pretenden

,
porque fe-

ria gran pecado fbufeauan la perdición

del padre) y nopienfe vueftra Alteza q
ez pobre,porque elCapitá,y los merca-
deres Porf uguefes me dixeron, que íi ei

quifiefte fu nao,afsi como la tenían,lue-

go le feruiriá con ella. Defuerte feñor,

q no fe puede llamar pobre, quien tie-

ne la riqueza que quiere, fin tener algu-

na riqueza. Lo mifmo afirmaua el Rey,

diziendo lo mucho que auian perdido

de fu crédito los Boncos,en querer def-

dorar
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dorar el grande de nueftro padre, Efto

paflaua en la ciudad
,
quando en nueitra

nao fe jutauálos principales a coníejo,

fobre la determinación de como auia

de ir el padre Francifco a verfe có aquel

Rey : fe concluyo que fueífe con el ma-
yor aparato*grandeza,y acompañarme!!

to que nos fueífe pofsible
,
porque afsi

pareció a todos que conuenia a la hon-
ra de Dios>a la grandeza de nueftra Re-
ligión , y a la autoridad de la dignidad

facerdotah demás de que có eífo fe def-

snentiaa aquellos engañadores, que te-

nia por tan grá pecado la pobrezary era

cierto,q viendo al P. Frácifco en la mu-
cha fuya,ni le auiá de eftimar,ni le auian

de creer; quedado defraudado el inten-

to que a tantos trabajos le auia traído,

fin reparar en ninguno.Anfiofo contra-

dezia el varón fanto las honrasen que
querían ponerle , alegando ia humildad
de fu perfona

, y las reglas de fu inftitu-

to % perfuadia con eficacia, que no de-

zia bien la autoridad que le procura-

rían,con la pobreza de fa profefsion re-

ligiofa ; pero al fin fe rindió al parecer

de los que con razones concluyentes,

abonaron la determinación del apara-

to en fu entrada en la ciudad deFucheo.
Para eftai nos pulírnoslos Portuguefes

los mas galanes y bien adornados que
pudimos : entoldaronfe el batel de la

nao,y dos manchuas, có diferentes pri-

maueras,y tapizerias,llenas de eftandar

»

tes, flámulas,y gallardetes de colores di-

uerfas, y muchos coros de inftrumen-
tos, que alternatiuamente fonauan dul-

ce: y embarcados ,
partimos a la ciudad

con nueftro bendito compañero. La
monedad defufada déla mufica ttuxoa
la ribera ¡numerable gente de aquellos
contornos y caferías , de que hallamos

tan lleno el muelle,que dificultosamen-

te pudimos defembarcarnosfta admira-

ción,la nouedad, y el miedo, fon niños,

que con qualquíera ruido fe diuiertén.

Alli por mandado del Rey nos eíperaua

Qnaníiandono.Capitan de Canafama, q
recibiendo al padre Francifco con no-
table cortefia,le ofreció vna litera pa-

ra llegar a Palaciosno quifo aceptarla el

Santo,y afsi partió a pie3acompañando,
le mucha nobleza, Caualleros y feñores
queauian venido a verle, y a recebirle.

Treinta Portuguefes , y otros tantos
criados nueftros le lleuamos rodea.

do,todosmuy bien aderecadosde yef-

tidos y joyas. E! padre Francifco lleua-

ua vna loba negra de chamelote , deba-
xo de vna buena Sobrepelliz

, y encima
defta vna eftolade terciopelo verde, có
fu bordadura de brocado. Delante iua

nueftro Capitán, deícubierta la cabcca*

y con vna caña de bengala , como por-
tero mayor , y defpues del cinco de los

principales de la nao, como criados dei

Santo, que lieuauati el vno vn libro en
vna funda de rafo blanco,otro vnas chi-

nelas de tercio pelo negro ('que acafo fg

hallaron entre nofotros) el tercero vna
caña de bengala guarnecida de oro

, y el

quarto vna imagen de nueftra Señora,

cubierta con vna toalla de damafeo mo.
rado,y el vltifno traía vn curiofo y rico

quitaíol.Có efta mageftad, y efte apara-

to, atrauefamos las calles principales

de la ciudad , hafta el primer terrero de
los Palacios Reales , llegando alli tan

acompañados de gente, que admirada
falia a vernos, que eftauan poblados los

balcones, ventanas, corredores, y teja-

dos.

Capitulo CCX. Entra el Fa
dre Francifco Xauier en

la ciudad de Fucheo\ veefe
con el Rey de *Rungoy ha~

z¿ele aquella AIte&agran

.

deshonras.

Aliamos en el terrero de Pala¿

ció a Fingeindono,Capitán de
la guarda,có feifeientos hom-
bres de arcos,lancas ;y partefa

ñas, bien aderecados todos
, y galanes:

afé iuzidos íoldados. Abrieronfe a dos a

las, y dieronnos paífo por medio, hafta

hallarnos en vn corredor muy grande.

Aqui los cinco Portuguefes q lleuauan

las piecas q dixe en el capitulo paflado,

pueftos ante el padre de rodillas fe las

ofrecieró,refpeta y reuer encía, q efpá-

tó grandemente a los leñores
, y gente

que le acompañauan, y dezianvnosa
otros ,

que el padre Francifco no era el

hombre de quien los Bongos auian di-
cho al Rey tantas mentiras : porque era
perfona venida del cielo,folo para con-

fundir
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fundir fus embidias , y deftruir fus ma*

las intenciones. Aquel corredor nos

pufo en vna gran fala llena de gente, al

parecer principal y de cuéta, con verti-

dos de tafos, y darnafcos diíerétes, y ai-

fanges de chaperia de oro. Allí tenia vn

viejo de la mano a vn muchacho de po-

ca edad, que llegandofe ai Padre Irán-

cifcoledixo, que fu buena entrada en

aquella cafa del Rey fu feñor fuelle tan

agradable para aquella Alteza, como
lo era el agua que Dios embíaua dei

cielo ,
quando fus arrozes lo auian me-

nefter , y lo pedían
5
que entrarte alegre

y feguro:porque le certificaos ,
que los

buenos y virtuoios le querían grande-

mente bien, aunque los malos y perdi-

dos fe entriftecian con verle ,
quedan-

do como noches de tempeftad y eícu.

ridad medróla y trifte. Por efte mifmo

leaguage le refpondio el padre Francil-

co otras razones , a que el muchacho

callo , y defpues de auerle afcuchado,

boluio a dezir al Padre defta manera

;

Que fin duda era muy grande fu ventu-

ra, pues le auia iraído del cabo del mu-
do a fer infamado, y abatido con nom-
bre de pobre en tierras agenas * y que

mucho mayor fin comparación deuia

de fer la bondad de Dios, a quien aque-

lla opinión confuía del mundo le agra-

daua y fatisfacia , de la qual fus Bancos

eftauan tan agenos
, y alcancauan tá po-

co: pues afirmauan publicamente con

juramento sque los pobres, y las muge-
res no podían faluaríe de ninguna ma-
nera.Y el Padre le refpondio ,

que per*

mitiert'e el Señor por fu bondad infini-

ta, acabar con la luz de fudotrina, de

quitar y deshazer aquellas tiniehlasde

ignorancia en que eftauan, para que cla-

ramente conocieífen aquel y otros en-

gaños. Afsi iuan los dos hablando, y
el muchacho tambié

, y en difeurfos tan

leuantados, que a todos nos efpantaua,

ver tanto faber.y tal cordura en tan pe-

queño fugeto, y pocos años. Llegamos
afsi a otra fala,que eftaua llena de los hi

jos de los mayores feñores de aquel

Reino , todos mocos galanes y ricos,

que en viendo a- PadreXauier , dexaron

fus afsientos,y le hizieron el Gromena-
re • corteña que no la haze fino el hijo

al padre, el vaflalio al Rey. o al feñor ; y
es poner tres vezes la cabeca en el fue-

lo,inclinado todo el cuerpo. Defpues fe

adelantaron dos de todos,y en nombre

por efte graciolo lenguage» Tu venida

padre Ronco tanto ,
íea tan agradable

al Rey nuertro feñor,corno la rifa del ni

ño regalado es agradable y dulce a tu

madre, que le diuiertey entretiene en

fu pecho
; y íi íerá ,

porque te jmaroos

pot los cabellos de nuefttas cabecas*

que harta citas paredes >
que alegres con

tus ojoémosanimauá a recebirte.y a ale

gramos con tu venida, pues ha de fer

para gloria del Dios de quien enOrnan-

gache dixifte tantas grandezas. Con
ello quifieron acompañarle todos : pe-

ro ti mancebo que lleuaua al Padre de

la mano , los hizo que fe quedafieo. Sin

ellos pues entramos en otro corredor

muy grande , que fe dilataría a lo largo

de vnos naranjos , harta otra íaia del ta-

maño de las dos primeras *. en efta halla-

mos a Facharandono hermano del Rey»

y que deípues vino a ierlo de Gmangu-

che Efte hizo al Padre Francifco vna

muy grande cortefia y el con muchas le

recibió, diziendo que le certiftcauaque

aquel diade fu venida , lo era de Pafcua

para aquella cafa
» y tan alegre para el

Rey fu feñor, que con tener ai Padre, fe

juzgaría por el hóbre mas venturofo y
rico, que fi tuaiera la plata de los trein-

ta y dos teíoros de la China , y que íu

venida allí fuerte para cumplimiento de

fus defeos, aumento de fu honra
, y pa-

ragufto de loque pretendía. Aquí el

moco, que harta allí auia traído aiPa-

dre Maertro, fe fue poco a poco quedá-

do atras , entregando ai Padre a aquel

Principe,con palabras cortefes y di fere

tas. Fuimos setra fala donde eftauan

muchos feñores
,
que recibieron al Pa-

dre como los demas lo auian hecho»

adonde fe detuuo hablando , hafta que

le aullaron que entrafle en otra fala

muy rica, que lo hizo acompañado de

los mas de aquellos Caualleros.Eípera-

uale el Rey en ella ,
ya en pie, que vien-

do al Padre , le falio arecebir cinco o
feis partos de adóde auian de fentarfe:el

Padre le quifo tomar los pies, y aqíla Al

tezale ieuátó en ios bracos,y lehizopoc

tres vezes la cortefia delGromenare (ya

he dicho de que manera )
cofa que ad-

miro a los que eftauan prefentes. To-
móle defpues de la mano , quedaadofe

atras fu hermano que hafta allí le auia

traido,y poniendofe en en el eftrado,le

hizo fentar igual configo: a íu hermano“ ~ algo
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algo mas baxo

, y frontero dellos a los

Portugueíes y Tenores que allí eftauan,

defpues de algunos cumplimientos y
corteñas , en que el Rey fe moftró muy
familiar fuyo:el Padre le habló con pa-

labras tan agradables
» y tan a fu modo,

que admirado el Rey de oirle > buelto

a fu hermano, yalosdemasCauallerosi
dixoenvoz alta, que lo oímos todos:
O quié^udiera preguntar a Dios la de-

claració defte fecreco! y que dixera quaí

eralacaufa, porque permitió que en
nofottos huuieíTe tanta ceguedad , y en
cfte hombre tanta ofadia? porque por
vna parte vemos la opinión que del ge-

neralmente fe tiene, y que efta la forta-

leze y abona con tan eficazes palabras,

que no ay bufcarlas cootradicion algu«

na:porque fon tan conformes á toda ra-

zón natural, que quien las confideráre

,

de ninguna manera podrá negar la gran-

de íuya: antes bien , íi fe carga el juizio

fobre ellas, verdaderamente fuercan a

creer, y obligan a confeflar
,
que en ca-

da vna deiias fe enciérrala verdad mif-

ma. Por otra parte hallamos tan con-
trariadas ellas euidencias en lo que di-

¿en nueftros Boncos
,
que andan tá era»

baratados en el conocimiento de nuef-

trá verdad,y tan defuariados y confufos

en fus opiniones, que lo que oy firman*

niegan mañana • y lo que aora predican

y enfeñan
,
poco defpues lo defechan *

y refutan : y hablando fin pafsion, tanto

es efto , como digo , que para entendi-

mientos claros , delgados * y fútiles*

de mas de íer ( que es lo peor) dadofa
paralafaluacion del alma, es fu dotri-

no confufifsima, y muy agena de funda-
mentos folidos, y verdaderas aparen-
cias.Oía el Rey vn Bonco, y algo corri-

do decirle , le atajó muy difguftado,

diziendo , que no eran aquellas las co-

fas en que aquella Alteza deuía refol-

uetfe , fin examinar y diligéciar ínuv de

afsiento la nouedad que traían contigo,

demás no auiendo eftudiado en Haozi-
ma , V niuerfidad famofa de aquellos
Gentiles , adonde fe interpretauan , y
declarauá fus leyes y preceptos de reli-

gión, y que quien dudaua de la verdad

de la fuya>fe informaffe de los doctos, o

infórmete (dezia ) de mi tu Alteza
»
que

entonces fabras la verdad de lo que*pre.

dicamos, y quan bien merecen nueílras

letras lo que nos dan por ellas. Dixole

el Rey,que proíiguieííe j y eí prouó lo

primero la fanddad de los Boncos , eñ
que aíircnaua ,

que no fe podu poner
duda : pues gaífauan fu vida en religio-

nes agradables a Dios» guardando fus

reglas , e inftirutos. Pafláuan la mayor
parte de ia noche en o ración , por fus

biéhechores,y denotes
*
guardauan caf-

tidad perpetua, no comían pefeado fref

co(gran regalo entre aquellos Gétiles)

curauan los enfermos , enfeñauan a los

hijos de los hombres letras, virtud
, y

coftumbres, pacincauan los ReynoS*

y los Reyes
,
qaietauan las difeordias

, y
alborotos ciuiles.conferuauan en quie-

tud y jufticia los iugares y feñores , re-

primían la foberuia de la plebe, haziañ

venerable la Cantidad, y efumable la no-
bleza. Dauan letras de cambio (llaman-

las ellos Chuchimiacos
)
para el cielo,

con las quales allá quedauan todos
los muertos ricos » fuílentauan los po-
bres, amparaban los huérfanos , fauore-

cianlos opreífos,y confolauao a los afli.

gidos
, y fobre todo tenia grados, y go-

zauan de las becas de los Colegios dé
Bandau , confirmados por los Chubu-
camas

, y Groxos de Miar o. Alegauá
tambiemque los Boncos eran muy ami-
gos , y familiares del Sol , de las eílre-

llas , y de los Santos del cidc:y que co-
mo tales tenían licencia para hablar de
noche con qualquiera dellos

, y para
traerles muchas vezes en los bracos

, y
tras deílos proñgnio en otros defati-

nos, hablando al Rey con tanta colera,

y tan defcompueílamence
,
que enfada-

do mucho de oirle , deí’poes de auer he-
cho Teñas 3 fu hermano ,

que le hiziefié

Callar , le dixo , haziendole dexar el af-

irenro que tenia,que la prueua que auia

dado de fu Cantidad , no querían enton-
ces contradezirfela.* pero que tampoco
era jufto negarle, que la foberuia y def-
compollura de fus palabras les aula ef*

candaiizado, demanera
, que el que efta-

ua tanto como los demas , fe atreuiaá
afirmar , que fin duda alguna tenia el in-

fierno mas parte en el’i que no la que el

dezia, que los Boncos tenían en los cie-

los* adonde tenia Dios fu habitación

fagrada. Y el Bonco aun mas colérico

que antes, le .reinó dio, diziendo» q ven-

dría tiépo , en que el no fe quifieííe fer-

uir de ningún hombre, y que ni ellos,ni

el Rey , ni todos los Reyes de la tierra

ferian dignos de tocar fus vefliduras-

El Rey riendofe de la foberuia de aquel
nainif-
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miniftro del demonio quifo reíponder-

|e,el PadreFranciíco le quieto,diziendo

que fe quedaífe aquel particular para

otro dia,quando el Bonco tuuieíTe me-
nos colera

,
que el íiempre le refponde-

ria fin ella. Soííegoífe el Rey con efto ,

aunque quedó pefarofo de auer dexa-

do hablar tanto al Bon^y afsi buelto

para el, le mádó que fueífe a hazer peni-

tencia de aquel pecado que auia come*
tido por auerfe juftificado con Dios

,

hablando de fu grandeza. Colérico fe

fue el Bonco, diziendo a vozes al dexar

lafala,que Rey que tal dezia, le abra-

falle Dios con fuego
; y con efto pafsó

por todos , fin hazer corteña al Rey,

que aunque enfadado difsimuló,riendo,

fe de verle tan defcornpuefto y necio s

y ios Cauaileros glofaron con algunas

agudezas el termino del ReUgiofo tan

fin termino. Llegó el de la hora del co-

mer, y truxeron ai Rey la comida
,
para

la qual combidó al Padre Franciíco : ef-

cufauafe defta honra el varón íantospe-

ro pudo mas la importuna volútad del

Rey ,que fus humildades • porque con

afectos le inftaua aquella Alteza,dizien*

do : Bien y o,Padre y amigo mió ,
que

no tendrás necefsidad defta comidas

pero también Cabras, íi eres íapon , co-

mo nofotros , que dar fu mefa los Re-

yes , es la mayor mueftra de aroiftad
, y

amor que puede verfe entre nofotros,

y afsi yo a ti, que te tengo por tan gran-

de amigo miO| pienfo que gano mas au-

toridad ,en combidarte ,que tu honra,

aunque fe tiene acá par tata, en aceptar

el combite . Liegofe el padre a befar la

cimitarra que el Rey traía ( corteña de

agradecimiento entre aquellas gentes )

y el con rifa le dio los bracos,y hazien-

doie llegar mas cerca defi , Icpufo vn
plato de arro2,que para comer le auian

traído , y el Padre fumamente humilde
ledixo, que Dios por quien entonces

le hazia aquel fauor y gracia , le coma-
nicaffe la fanta fuya defde el cielo, para

que mereciefle profeífar la ley diuina,

como verdadero fieruo fuyo
* para que

defpues de aquefta vida fueífe a go-

zar la eterna. A lo qué el Rey le refpon-

dio,con el agrado primero, que quifief-

fe fu diuina Mageftad conceder al Pa-

dre la merced que en fu nombre le fu,

plicaua; mas que auia de fer con condl-

cion,queel y el Padre auian de eftaren

e! ciclo fiempre juntos fin apartarfs#pa

ra hablar de aquellas cofas que auian
paííado ambos. Comieron los dos

,
po-

niéndole los Cauaileros dg rodillas , fin

leuantarfe haíta acabar la comida,y no-
fotros los Portuguefes hizimoslo mif-
mo , y muy alegres por la honra que ei

Rey hazíaanueftro Padre .“deque los
Boncos quedaron llenos de embidia*
viendo tan mal luzidas fus murmurado
nes y mentiras.

Capittilo C CXL Quiere el

‘Tadre Francisco Xauief

pafear a laChina$ las dife
putas que tiene con los

pos de FucheOt le detienen

en aquella ciudadalgunos

diai.

Via quarénta i feis dias que el

PadreFrácifco eftaua en la cía

dad deFucheoiMerropolifco-
mo he dicho) dei Reino de Ba-

go,en aquella ifia del iapon }tiépo galla-

do de tal maneraen la cóueriion deaque
líos infieles, que no fe ocupaua en otra
cofa, ni aun de íi mifmo cuidaua, entre-
gado del todo en aquel fanto exerci-

cio .• de milagro legozauamos los Por-
tuguefesjiino era a las noches

,
que va-

cando de las predicaciones y difputas a

nos animaua con alguna platica efpíri*

tual , y alguna mañana nos eonfefiaua*

Eftrañamosle eftapriefa, ios q fin ella

defeauamos gozarle
:
porque nos pefa-

ua de verle tá defapegado de fu regalo,"

de nofotros, y de nuelfros particulares»

y el íedifeulpaua con dezirnos,que el

acudia a fu principa! intento, pidiéndo-

nos con encarecimiento,que para el re-

galo , comida , y demas comodidades
humanas, no le tuuieflemos en cuenta
de viuo .* porque el verdadero gufto fu-

yo eftaua en redimir aq uelias almas del
cautiuerio del demonio. Con*efta efica-

cia acudia el fieruo de Dios al aumento
de nueftra Fe Católica , conulrtiend©
inumerabies de aquellas gentes. Famo-
fa fue la conueríion de Sacay Eera, Son-
co principal de Canafama , doétíísim©
en fu inftituto, q defpues deauerle con-

ucncido el Padre con aparentes verda-
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¿esjconcluíiones euidentesy ciertas ,

c^noeicndo.el infiel, quanto lo auia (i-

¿ohafta entonces* pueílo de rodillas

la placa principal de la cuidad de Fu»

theo ,
donde auia íido la dilputa , y ro-

deado de inumerable puebio>que eípe-

raua el íucefib de las conclunones ; le-

uantando las manos al cíelo, y los ojos

Henos de lagrimas s dixo eftas palabras

puplicamente: A ti eterno Icíu Chrifío

Hijo de Diosde rinde mi al asá, y te con-

fiero con lá boca, y con el cdracon por

Dios eterno y podercfo , y requiero á

todos quantos meoyemque me perdo-

nen las vezes que les predique por ver-

dad,lo que aora veo y conozco ,
que es

falfedád y mentira . Efta confefsion de

eíie nueitro Ch r iíliano, rué canfa que lo

fueíTen muchos; porque como le tenían

todos en opiníd de doéfo, y de letrado,

creían que lo que el auia efccgidoera

lo mas fcguro , y mas acertado. Dezia-

nos elPadre Francifco,que có fu exépló

aquel dia , fi el Padre quifiera
,
pudiera

bautizar quinientas perfonas ; mas que

conuenía tratar aquel particular con

mucha prudencia, y tener gran conoci-

miento de los afefíos y repetición de

aftos en laperfonacj deíesua fer Neo¿

íito. Porque la mucha facilidad era dé*

pre muy dañofa, y allí lo era mucho,

oorque los Boncos aconfejauan a los

infieles ,
que yaque fe querían apartar

de la relisió y patrisiy hazeríe Chríftia-

no¡ ,q pidieflenal Padre mucho dinero

en precio de Ferio :
porque como el no

podía darlo por fer tan pobre , traca-

ua aquello el demonio por medio de

aquellos Fus miniftros >
para que el fan-

to FranciFco perdielíe el crédito con

aquellas gentes ,
que tan mal^ Fienten de

la pobreza : y con elfo Fu dotrina , ni

fus nerFüafiones,no tuuieíFen la eficacia

inVeiios confeíauaaspero Dios con fu

diuina mifericordia atajó las aducías

del enemigo cíe Fu Cruzfagtada, que

para Fu Mageílad bendita no ay cola

impoFsible . El Rey todo elle tiempo

trataua muy particularmente a nueFtro

Santo, íiédole tá acepto * y tan bien viF-

to, que en aquellos días ninguno de ios

Roncos tuno entrada, luziendole íiern.

pre mucho a aquella Alteza las perFua-

{iones ordinarias ,
que el Padre le hazia

en la deceftacion de Fus vicios ,y emien-

dade Fus coftutnbres: tanto, que auer-

goncado con la confufion de Fas torpe-

zas y pecados grauiFsiniois ,
en que cbá

capade virtud le auian inílruido aque-

llos mililitros infernales ;
dexó los vi-

cios en que viuia ; y lo primero hizo

echar de FuCamara vn mancebo grá pri-

uado fuyo , y cópliee de Fus déshoneüi-

dadesy brutezas , y íiendo antes nota-

blemente áuariento para con los po*

bresfprecepto principal de Fu fallo inFti

tütojíue defde entonces con ellos grá-

demente liberal 3 y limoínero.Mádo ra-

bien debaxo de grandes penas,qüe nin-

guna muger pudiefie matar los hijos

que pariefie, que lo házian nafta enton-

ces la mayor parte de íás de aquel País#

por precepto particular de Fii lera * por

auerles vendido aquella crueldad Fus

predicadores, pbr obra muy meritotia-

Otras leyes Fe promulgare juííifsimas,

anulando (á períuafion del traeré) mu-

chas crueldades, y pecados de ios ritos

diabólicos , teniendo el Padre Francif-

co al Rey tan conocido y pefaroío de

las culpas y demaíias palladas, que con»

fefsó muchas vezes puplicamente ,
que

el venerable y hooeíto roftro del Pa-

dre Xauier , le Feruia de efpfcjo crifta-

lino , en que vergoncofo Fe contundía *

viendo én tanta pureza las maldades

quehaíta alliauia hecho. Quien no ef-

perara de tan felices principios la con-

íerfion de aquel Reino , y el amparo

deaouel Rey í Todos la tuuimos por

cierta, y la duración del Rey en aque-

llos propofitos s
por mas fegura que to-

do i quien lo dudara de aquellos atéc-

eos exteriores ? Y verdaderamente fe

podía prometer grande felicidad énU

facilidad y defeo,con que fe auia entre-

gado a la voluntad y difpoíició del Pa-

dre :
pero al fin no Fueron tan durables

aquellos intétos, como Fe p en istia, por-

oueel Rey los mudó dentro de pocos

dias *
quedádoFe en la ceguedad prime-

ra; iuiziossó delAltiFsimo,aqho es juf

to ,
que prefuma dar alcáce la cortedad

humana. Llegó el tiempo de embarcar-

nos, y parahazerle nos fuimos a deípe-

cir del Rey , el Padre, el espitan » y los

demas Portuguefes ,
por beiane la ma-

no ñor el buen acogimiento que nos

auiahecho en fu tierra. Recaíanos a to

dos cor, agrado notable , encareciendo

Ruan embidiofo quedaua ce cada vno,

; ir en compama del PadreFrancifco*

fia quien el Fe auia de hallar tan huér-

fano, y tan Folo;porque le parecía , que
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no ama de verle mas; penfamiento que

le atormentaría el alma ¡ befóle el Padre

la mano por la merced que le hazia, dá-

dolé gracias por el amor y afición con q
le auia tratado, prometiéndole boluer

muy preftoa verfecon fu Alteza,de que
quedó muy fatisfecho.Grades cofas paf

faro los dos en aquel rato,en q ei Padre

Francifco le boluio a traer a la memo-
ria algunas importantes a fu faluacion,

q ya otras vezes le auia dicho. Suplicó-

le que no fe oluidaííe déla breuedad de

la felicidad humana, termino tan breue

y ta i fucinto, que del nacer al morir no

ay mas de vn punto*, porque de adonde

leuanta el pie la vida , pone la muerte

prefurofael fuyo, fin que defde nueftro

principio le traemos en los bracos. Afir

moíe,q fin ninguna duda feria condena-

do para fiépre, ei q al linde del viuir no

fe hallarte Chriftiano, Dixole que fien-

dolo verdaderamente , y perfeuerando

en aquella gracia , le quedaua juila acció

al hóbre, para que lefu Chrifto Hijo de

Dios le acetaíle por fu hijo , y para que-

dar iuftificado có el preciofo precio de

fu fangre delante del Padre Eterno. Dif-

currio encareciendo la importancia de

fu faluacion
, y de ios valores de la paf-

lion de Chrifto, con taneficazes razo-

nes» que el Rey compungido.y temero-

so por dos , o tres vezes fe le arrafaron

los ojos de agua > de q todos quedamos
fus criados efpantados,y nofotros con-

fundidos. Cuidadofos losBoncos vien*

doq el Padre Francifco les auia conué*

cido en muchas difpucas , dexandolos

suergócados, fin íaber replicar a fus ar-

gumentos » andauá de nueuo vrdiendo

los enredos, que fu infernal maeftro les

enfeñaua por boluer a cobrar la reputa

cion q a cerca del Rey y el pueblo auia

perdido ; tratauan pues, fegun defpues

Supimos, tracar vn ruido hechizo, para

con ocafion de la primera rebuelra, ma-
tar al Padre, y a todos los Portuguefes,

y pienfo que lo hizieran, a no ponerles

freno el miedo de ver al Rey tan nuef-

tro aficionado. Mil deshoras publicauá

del Padre Francifco, llamauanle publi-

camente perro hediondo , mas pobre q
todos los pobres» entre ellos notable

afrenta,y entre todos notable defdicha,

piojofo : dezian que comia chinches, y
carne humana de géte muerta? que para

comer defenterraua de noche, q era en-

cátador,y hechizero^y que la eficacia de

las palabras con q los atajaua y vencía,

eran mas por hechizeria, y arte , del de-

monio q por virtud, ni ciencia. Paííauan

del Padre al Rey , díziendo q por el fa-

uor q le hazia s y por la hora can Cobrada

con q le trataua, auia de perder el Rei-

no^ fer abrafado viuoiporque afsi lo te

niá determinado los quatroFacoquiness

q quiere dezir diofes de creencia>y fon

Xaca, Amida, Gizon, y Canon. Dezian
de! pueblo otro tanto 5 porque nos tole

raua>y confeotiaja
4
fin de ahitar,y irritar

las voluntades de todosrpero viendo q
eftos remedios no fe le dauan

,
pareció-

les que para defdorar la autoridad del

Padre, era el mas acertado boluer de
nueuo alas difpucas y conclufiones: qui

fieron vaierfe defte medio
, y para el fin

que defeauá de vn Bonco,Decano entre

ellos detodas ciencias,)' Prelado enton-
ces del Monafterio de Miaygimaa tem-
plo de allí doze leguas.Era efte hombre
có fumado en la inteligencia de fu reli-

gión, y gran legislador de fus ritos. De-
terminada efta eleccióde auifaró,pidié-

dole q vinieiTe a defender la hora de fus

diofes,dandole cuenta de todo lo palia-

da. El q le pareció q ganaría muy grade
opinión, venciendo a quien auia venci-

do a tantos» fe pufo laego en camino»
acompañado de otros feis de fus fubái-

tos * los que para efta emprefa le pare-
cieron mas apropofico. El Padre Fran-
cifco, ni nofotros mo íabiamos de la ve-

nida deftos íuftentantes ? haftaq entra-

ron adonde eftauamos defpidiendonos
del Bey, para hazernos otro dia a la ve-

la^Defeofo pues ei Bonco que no fe le

fuerte de las manos la prefaq ya le po-
nía en las Cuyas la prefuncion de fu cien*

cia, porq tenia grado de Loicia , lo mif-
mo q Dotor, por la V niueríidad y Co-
legios de Fiamzima,famofa entre aque-
llas gentes , adonde auia fido treinta

años Catedrático de Prima en vna facul

tad que ellos tienen por fuprema , co-

mo nofotros la Teología. Tuuo auifo el

Rey de la venida de aquel Bóco; de que
le pesó algún tanto , por parecerle que
por fer tan doélo, auia de hazer perder
anueftro Padre la Opinión ganada en
las demas difputas, Fácilmente fe co-

noció en el Rey efte difguflo
, y enten-

diendo el Padre Francifco de lo que
nacía, le fuplicó dieíTe licencia para que
el Bonco entrarte

, y aquella Altezalo

concedió pefadamente. Entró el Bon-
co



Fernán mendez pinto.
eo que fe llamaua fucarandono j acom-
pañado de otros feis

, y defpues de las

corteñas deuidas a la períona Real , di-

so que venia a ver al Padre Bonco de
Chincheo

,
para deípedirfe del anees q

fe partidie:y efto lo dixo con tanta pre
función y fpberuiaj que bien moftraua
fer dicipulo de fu infernal matftro .Lle-

go fe defpues aISanto nueftro,y Tentán-

dole junto a ñ, le preguntó íi le cono-
cía ¡ y tefpódiendole el Padre Franciico

que nunca hafta entonces le auia vifto,

el fe enipecó a reir defuergoncada y li-

bremente i y bueltp a los que le acom-
pañauan haziendo poca cuenta del Pa-

dre,dixo có no poca prefuncion y def*

mefura:Poco ay q vencer en efte
,
pues

no me conoce auiendo contratado coa,
migo mas de nouéta,o cien vezes:quan*
do en cofa tan ciara, faita,coaio es pof-
íibíe que acierte en otras mas eícuras }

Y buelto al Padre proíiguio con la mif*

ma prefuncion y locura: Ha te quedado
alguna hazienda de aquella que me ven =

dille en FrenajomaiNo entiendo lo que
dizeSireipoiidio el Padre , y afsi no pue
do refponderce: porque íi nunca yo fui

mercader,ni fe donde es Frenajoma , ni

menos hablé otra vez contigo, como e$

pofsible auerte vendido hazienda al-

guna? Aurafeteoluidado ( proíiguio el

Bonco) bien fe te echa de ver aue eres

falto de memoria
: y el Padre le dixo

, q
pues el la cenia tan buena

, que dixeífe

aquello en que le parecía que auia falta-

do lafuya: pero q aduirtieífe que efta-

ua en prefencia del Rey. El Bonco en-
tonces foberuio y confiado dio princi-

pio a ellas locuras ; Por aora dixo haze
mil y quinientos anos que me vendirte

cien picos de feda, en que yo gané har *

tos dineros. El Padre con aquella fu na-
tural blandura,y con rortro graue y foíi

íegado,fe boluio para el Rey,y con mu-
cha corteña pidió licencia para refpon-

derle
; y alcancada , y hecha la falúa a

aquella Alteza, buelto a Fucarádono le

preguntó los años q tenia,y elrefpódio

q cincuenta y dos. Aora pues le dixo el

Santo , íi tu no tienes de edad mas que
cincuenta y dos años,como es pofsible
auer mil y quinientos q fuiíle mercader,

y
contratarte cómigo* Y Tiendo afsi q el

lapo ha tan íolos feifeientos años q ef»

tá poblado , como ptedicays voíoTros,
como tantos anteseras tu mercader en
FrenajoiPítfque en aquel tiempo, fegun

vueftra cuenta verdadera, dé necefsidad
auia de ier tierra defierta y defpobladai
pezircelo he yo

,
proíiguio el íoberuio

infiel
s y verás quanto mas fabemos por

acá de ios íuceíTos pafládos
,
que fabes

tu de los preíentes.Has defaber,pties lo
ignoras, que el mundo nunca tuuo prin
cípio,y los hóbres que en el nacen, tie^
nen tan íolp fin en ios cuerpos, que fon
Cubiertas fundas,y caxas groíTeras,en q
íe guarda el alma,que faltan, y fe corro-
pen con nueíiro vltimo aliéto,para que
afsi nos paite y mude la naturaleza a
otros mejores, mas nueuos.y mas fuer-
tes, como fe ve, y verifica claro, quado
boluemos a nacer de nueftras madres ,

quales varones, y quales herí bras,fegün
la conjunción de la Luna en que nos pa
remdeíuerte, que defpues de auer naci-

do la primera vez en .efte mundo
,
por

varios fuceíios hazemos ellas muda ti-

cas,a q la muerte nos fujeta por defeto
del ñaco, y tenue natural, de que fo trios

compuertas»* y aísi quien tiene buena
memoria, fiempre le queda en todas las

demas vidas de que goza , de Jp que hi-

zo en la primera, y en las demas, harta la

vitima. Las agudezas que a efte punto le

refpondio el Canto Padreóos argumen-
jos que hizo para alumbrarle en can grá
ceguedad y locura

, y las razones con q
refutó y deshizo tan Ronoías quimeras)

yó no toe atreuo a dezirlas : té alome-
nos afirmar, que confundieró la prefun-
cion del Bonco,ñ bien el por no perder
la grade reputación en que todos le te-

nían , no quilo coníefiar verdades tan

claras , ni conclurtones tan eoídentes s

antes bien profiguíendo iadiíputa.por

moftrar al Rey , y á aquellos Caualle-
yos y feñores, que ei cafo auia traído

muchos,quan do&o era en la inteligen-

cia y decifion de fus derechos y leyes s

preguntó al Padre Francifco , haziendo
gran cafo de la pregunta, la razón porq
quería quitar a ios ¡apones el vfo ne-

fando , tan fauorecido de fus ricos y an-

tiguas cortúbres. Aqui boluierólas de-

licadezas del varón Tanto, aqui Ja dotri»

na folida , aquí los argumétos efi.caz.es,

detertando aquella beftial coftumbre t

midifeurfo no hilaran delgado. El del

Rey quedó farisfecho , y el del Bon-
co quedó confuío ; aunque tan con-
tumaz en fu opinión, y tan en fauor

de fu Bruteza, que no quería concedes
sazones tan claras , y euidemes , que

apro-
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Hptobándolas , p o t fe rlo ta n to , aqueÍIo s

Caualleros le díxeroa burlando de íu

t erqu e d-ad y 1o cu ra , q u e íi auia ven ido

de íu Monaiferio a pelear , aula hecho

mal en venir a Fucheo,(ino al Reino de

Omatiguche» que entonces eft-aua lleno

de guerras,y que allí hallariajíi ello huí-

canarcó quien quebrarle ia cabeea, por-

que alli» Dios fuelle alabado» eftauan to^

dos en paz» Y fi es que vienes a argunré-

tsndezia otro ,
por tu vida que lea con

mas quietas palabras , y con la mefura

y corteíia .que miras en eíle Bonco eftrá

gero ,
que íolo refponde en forma á lo

que le prega tas. Si 'pienlás-haze_rio alsit

répiicaaaotro enfadado , oirá ¡u Alte-

za lo que dixeres , y fino irale a comer,

porque es ya hora.No quietaron al Bó-

eo ellos íentírnsefítos»aotes bien reípó-

dio tan libreriiente a los que ío dezian,

que enojado el Rey de íu íoberuia y li-

bertadle mandó echar de la Tala, juran-

de que a no íer Reiígíoio , le coftara la

eabeca tanta deícompoílura,

CapituloCCXIL Alborotan

Je contra el Padre Eran-

eij70 los ‘Bofos de Fucheo \

embarcanfe terneroJos los

B^oytugueJes ,
que (e detie-

nen por el Padre FranciJ*

co
} y huelae a argumentar

Jefunda veZj con el 2onfo

Fúcarandono.

Quella afpereza con a el Rey
echó de íu prefencia al Loica

Fdcarádono, fue caufa de que
amotinados los3oncos s oub]i

caíTen q el Rey auia hecho aquel delito

en ’defprecio de la religión,pues auia fi-

do en deshonor de fus miniftros
; aléta-

uá mil quexas contra aquella Alteza
, y

contra los leño res , cerraron los té píos

déla ciudad, fin querer admimílrar ai

pueblo facrificio alguno,ni acetar ofré-

das,ni limofnas, tehiédo por profanado

y poluto el eífado , y inmunidad délos

Eclefiaíticos El yulgo que en femejátes

isouedadeses el primero q culpa fin dif-

tinció de m erito, o deméritos, empeca-

«a a deíenfrenaríe defuergócadamente.

habíanafe deíRey scomo de transgredo!

de las leyes paternas, y de la nobleza,có

nio de enemigos de la patria. Al finia

plebe a mas andar fe amotinaua airofa

mete: necefsitofe el Rey a quietar vnos

y otros con prudencia. Rezeioíos los

portuguefes de algún daño, pronoftico

que aula muchos dias q temamos , mas
apridíaq fuera bien, nos embarcamos.

El temor déla muerte pone alas para

guardar la vida : requerimos ai Padre

Práctico, roñas delta tormenraíefcufafle

la q tenia tan laminen tejacoso paliándo-

nos en la fuga.’pero el no quíío hazerlá,

Tratauaíeen la nao de perfuadirle^para

q fe embarcaífe 8y pareció bié q tomafíe

efte oficio el miímo Capitá Gama, para

que con íu autoridad le obiigalie a red*

rarfe,antes q alguna deígracia le impof-

íibilitaiTe para hazerlo. Boluio el Capí-

tan a la ciudad para efta diiigécia, y ha*

lió al Padre Franciíco recogido en vna

pobre caía, acompañado de otros ocho

Chriftianos» Con encarecimiéto le infló

él Capitán que fe viníeffea la embarca-

cionReprefentandoleel peligro en que

fe hallaua entre fus míímos enemigos.

No bailó aquello para vencer al varón

Apoítofico, porq para no dexar la tier-

ra, fe eícnfó de nueuo,culpando mucho
al Capitán y Pcrtugueíes

, q le quifief-

fen quitar la corona del martirio q auia

venido a merecer defde tanlexos* Ay
fe ñor Capitán jhermaoo mió ( dezia el

fieruo de Dios c6 aquellas anfias de íer

mártir) quie fuera afortunado, y tan di-

choío s que pudiera merecer que viniera

por mi eíía q llama aeigracia , y yo tu-

uiera por fuma felicidad y ventura: mas
no foy yo digno de q Dios me la dé tan

buena, y aísi por merecerla de ninguna

manera me embarcara ,
quando no me

impoísibilitdra para hazerlo, el cicada *

lo tan grande que diera con huir aeílos

nueuos chriftÍ 2nos,pues en defenderte

mal lo que les tégo eníenado » era dar-

les ocafiófcáro puede vn mal exéplo) pa

ra q todos faltará en lo prometido, vié-

dome a mi faltar a lo que foy obligado*

quanto y mas qfiv. m. feñor Capitán,

por el flete recebido de los q llena en fu

nao,tiene obligación a procurar defen-

derloSjy librarlos defie peligro q teme,'

y para poder hazerlo fe ha recogido có

tiépo,porq de la mifma manera lo eftare

yo a morir por vn Dios rá miíericordio

fo j q por darme vida,perdío la humana
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fuyien vna Cruz, predicando efias mif-

iBas obligaciones en que le quedamos

los hombres, Có elle deíengaño fe boi-

uio a la mar Duarce de Gama , tan con--

fufo de la determinación del varón fan *

to ,
que con la mifma eficacia fe deter-

minó a no deíampararle , por nías peli-

gros que le ateroorizatfen . Dixo a los

loidados y mercaderes la reíolució que

tenia , y que íi ellos no querían tener

la mifma de quedarfe,que allí les entre-

gaua defde luego la nao para que fe bol

nieífenai puerto de Cantan , pues te-

nia hecha obligación por el afsiéto he-

cho aboiuerlos a mecer en aquella bar-

ra *
porque el no quería defamparar al

Padre* fino boluerfe a tierra para tener-

le compañía. Lo mifmo dixeron todoc*

admirando por el mas acertado tan ho-

rado propoíito , y afsi fe boluio la nao

al puerto que antes» y ellos a tierra con

el Padre Maeftro • Con efto el quedó

del todo confolado,animados los Neó-
fitos , los Bongos confufos » y la plebe

efoantada , jviendo que *la pobreza del

padre era mas por humildad propia

,

que por falta de ayudas, y riquezas, pues

tenia todas Us de aquellos que eftima-

nan en mas feruirle,y acompañarle,que

perderlas. Sabían que el Rey eftaua en-

terado en la verdad que predicaua el

Padre Xauier , y el
(
como de primero )

determinado a defenderla, y predicar-

la
, y afsi procuraron que paflaífe ade-

lante la diíputa con FucarácUno. Pidió-

fe para ello licencia al Rey, que acorda-

do de las de mafias paífadas > la concedió

con mas limitación, y condiciones que

los contrarios quisieran.La primera fue

que no auiade arguirfe a vozes , ni con
deíccrteíias » ni menofprecios. La fegú

-

da, que ama de conceder el concurfo,

lo que a los oyentes les parecieíTe mas

concluyente; que en cafo de duda , fe

auiade tener por verdadera conclufion

laquea voto de los demas lo parecief-

fe. Que no fe aula de eftoruar a los que

quiíieiTen íer Chrifiianos.Que las prue-

bas» replicas, y negaciones de los argu-

mentos y concluliones , fe auian de ha-

Zer en forma , a parecer , y difpoficion

de juezes arbitros, y que íe auia de eftar

por fu opinión en la elección de las

opiniones controuertidas . Contraria-

uan todas las feis condiciones los Ron-

cos» alegando que eran contra la autori-

dad de fu eftadOífugetarfe a juizio de fe-

gláres; pero a itifisoch del Rey fe huuie*

ron de recibir las leyes propuefias, y íe

abrió la diíputa para otro dia. Enton-
ces pareció ei Fucarandono acompaña-
do de mas de tres mil Roncos >-aunque
el Rey no quifo que a las concluíiones
ene raílen roas que quatro, por euitae

alguna rebueita ;fi bien a los expolias
los quietó con dezirles

,
que lo hazia»

porque no era honra de fus letras venís

tres mil contra vno, Auiío aquella Al-
teza al Padre Francifco Xauier , a quien
llenamos a Palacio los Portoguefes con
grande acompañamiento » galas » y ri-

quezas. Los mas nobles de noíotros le

íeruiande criados *. vnos y otros le ha-

blauamos de rodillas » y ¿efcuhiertos,

y todos le refpetauamos grandemente.

No fue aquella primera vida nada dul-

ce pata los Roncos
,
que fe eípantarors

de tanta grandeza y corteña ; no afsi pa".

ra el Rey» y para los feííores que íe hol-

garon mucho de ver aquella oíientació*

y grandiofidad ; tanto fue ,
que fiígando

de los Roncos , dezian los vnos a los

otros : Efte es el pobre > A ísi lo íea

n

nueílros hijos » aunque fe diga dellos lo

que fe ha dicho defie » pues quando la

verdad fe vé a los ojos
,
queda entonces

la métira por abonado tefiigo de la em-
bidía de fu dueño. Oyó el Rey eftos fai-

netes , y donaires , y buelto a los Prin¿

cipes que los deziá
>
pro figuio en nuef-

tro fauor ,
que le auian dicho los Ron-

cos »
que en viendo al Padre Francifco

guia de bomitar de afeo; y confieífo(de-

ziael )
que lo creí entonces

,
por la au-

toridad de quien me lo dezia : pero ya

veo que los mas autorizados faben de-

zir verdades como aqueftas. Oían los

Roncos efios» y otros donaires tan a dif-

crufto fuyo ,
que boluiendofe Fucaran-

dono al que de fus quatro compañeros

le caía mas cerca , le dixo
,
que por lo

que auia oído y vifto,temía que auia de

boluer aquel dia con la mifma opinión»

y deshonra que el paitado , y que pen-

faua que no fe grágearia poco en ir me-

nos afrentado que la vez primera. En-

tró pues el Padre (como he dicho; en la

fala donde le efperaua el arguyente , y

la nobleza , v el Rey 1= recibió con pac

lidiares honras . y ademándole a fu

lado ; y
defpoes de auerle hablado va

poco con grande familiaridad, y mucho

amor , fe dio principio a las diíputas , y
queftiones*

pre-i
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Pregunto el Padre Francifcoa F.uca-

randono (ya que íe quieto la tala) 3a ra-

zón que militaua por íu parte
, para no

recíbírfe en el lapon aquella nueua Ley
que el predicaua y el Bonco va n>as mo-
derado s haziendo fus corteñas reípon-
dio

,
que por fer aquella Ley nueua cd*

traria en todo a las antiguas fuyas ? y en
menoíprecio de los íieruos de Dios

,

que en ellas tenían hecho voto de Reli-

gión , y en muchas muy obíeruantes le

feruian con gran pureza- Afirmaua que
las Leyes y ceremonias Chrifíianas , ve-

darían los preceptos que iosCubuzamas
pallados les tenían concedidos y libra-

dos, y que en deíptecio de aquellos eí-

tatutos paternos predicaua el Padre Frá

cifco
,
queriendo perfuadir, que falo en

lis verdades de aquella nueua Ley efta-

ua h verdadera íaluacionde los hom-
bres, y no en ninguna de las fuyas,atre-

uíesidofe a dezir publicamente (dezia el

Bongo ) que los Tantos Fatoquis, Xaca,

Atpi|a , Gizon y Canon ,eftauá en per-

pena en la eueua profunda de la

cafii dei humo, entregados por el juizio

b^nUísimo de la dinina Iufticiaa la íier-

' pe tragadora de la cafa de la noche;blaf-
feraia tal , y herí gia tan grande, q obli-

ga por razón dei zelo Tanto de la hon-
ra deftos diofes , a euitar el, daño

, y a

ouíar el mal que de tai abfurdo es for-

cofo que nazca , y que proceda. Callo
en diziendo aquefto el Bonco

, y el Rey
diso al Padre Francífco Xauier, que ref-

pondiefle j y el varón Tanto ^haziendo a
todos cortefia s btieito al Rey , le fu pil-

có mandaíTe al Bonco , que le pregun-
tare en particular lo que quifieífe, para
que el a cada duda de por fi pudiefle dar
reípuefta mas a fatisfacion de los oyen-
tes, para que la que lo fueíTe quedaíle
determinada por concluía . Mandó-
lo afsi aquella Alteza

, y el Bonco le

preguntó la caufa porque dezia mal de
fus diofes : a que el Padre refpondio,
que porque eran indignos de can alto
nombre, ei quai les auian atribuido los
ignorantes, íiendo folameme aquel nó«
bre de Dios propío , y deuido a aquel
Señor Aitifsimo queauia criado los cié

los y la tierra , cuya omnipotencia y in-

comprehenfihles marauillas , excedían
tanto a la capacidad humana, que el en-
tendimiento mas fútil

, y delicado, no
erapoderofo para imaginarlas , q«an-
to y mas para entenderlas , y que aun-

que aquella verdad fe veia claramente
por la.mifma razón y difeuríb, cambié
por lo que fe moftraua del grande po-
der de aquel Señor fagrado , aca tam-
bién en ellas obras exteriores fe juzga*!

gauaporeilas ferfu Autor .diüioo Tolo

el verdadero Dios ,y no Xaca, Aminda,
Gizon, y Canon , que no fueron mas
que vnas perfonas poderofas

, y hom-
bres ricos, como confiaos claramente
de fus mifmas hiftorias. Satisfizo a to-
dos la refpuefta del Padre Frácifco Xa-
uier : pero e! Bonco qnifo repiicar,y el

Rey la dio por concluía en la opinión
de los oyentes.

Profigaio Fucarandono preguntan-
do

,
que porque vedaua , y contrade.

zia el Padre Francífco Xauier las letras

de cambio que en fauor de las almas paC
fauan los Boncos para el cielo, pues con
ellas iuan los hombres ricos de aquella
vida, y fin ellas andauan pobres en 3a

otra, fin ningún remedio para fuften-

tarfe. A cito refpondio nueftro Maef-
tro, que la riqueza de los que iuan al

cielo no caníiftia en aquellas letras de
cambio, que por modo de tiranía , los
Boncos paffauan en la tierra , fino en
las obras que con Fe fe hazian en efta

vida , y que efta Fe
,
por la qual ( junta-

mente con las demas virtudes) fe me-
recía ir al cielo , era aquella mifma que
el venia a predicarles , que fe líamaua
Ley Chríftiana, y que el dador de aque-
lla Fe Tanta, y de aquella Ley Católica y
verdadera , era Iefu Chrifto nueftro Re-
dentor , Hijo de Dios verdadero

, que
hecho hombre en efté mundo,auia pade
cido muerte de Cruz por redimir a to-
áoslos pecadores, q bautizados guar-
daren fus Mandamientos Tantos, y per-
feüeraflen en aquella fama Fé,hafta aca-
bar fus vidas, y que aquella Fe fanta,

limpia , y perfeta , no era tan auarien-
ta que hizieíte excepción alguna de per-

fonas ( como ellos predicauan de fus le-

yes ) porque en ella no fe impofsibili-

taua la faluacion a las mugeres
,
por fer

( como ellos mifrnos dezian) de mas
flaca y humilde naturaleza que los hó»
bres , ni ponia el reparo defta falta (que
a ellos les parecía que lo era) en el pre-
cio que los Boncos las imponían, como
perfuadian en fuz ritos; por donde cóf-

taua claro que eftauan fundados mas
en el ínteres de los que los predicauan,
que no en ei verdadero Dios que auia

criado^
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criado los cielos y la tierra ,

que como
tuyieíTen obras pcrfetas, y meritorias

¿a'¿a igualmente los teíoros de fu glo-

ria a hombres, y mugeres , como ya le

guian oido muchas vezes . Satisfechos

quedaron el Rey , y los Caualleros
; y

aunque los Bongos auergoneados y có-

fufos * eftauan pertinazes en fus faifas

opiniones: la del Padre íe «ligio poría
efcogidaj esafsi verdad,que aquella na-

ción Iaponenfe es la mas fugetaa razó

de quantas viucn en aquel Leuante, y af'

fi con poca dificultad fe perfuaden a ella

porque fon fáciles
, y de buenos natura*

ie$:pero no esafsi en los Bongos, cuyas

letras. y aplaufo de la plebe,les cria vna
natural vfania y prefuncion > de penfar

que faben mas que todos
, y efta les ha-

ze fer tercos y porfiados : porque tie-

nen por cafo muy feo retratarfe de lo q
vnavezdizen: vafsi tarde confeífarán

cofa en disfauor defte crédito , aunque
les quiten mil vidas.

Capitulo CCXIII Trafique

las difputas de los Hon -

pos de Fu cheo
, con el Pa-

dre Maejlro Francifco

Xauier
,
que defde aque-

lla ciudadfe embarcapara

la China .

Quel dia fe acabaron las con-
cluíiones , pero el figuiéte vi-

no Fucarandono
, y otros feis

Bongos dodfcos en fus faculta-

des» a bufcar al Padre Frácifco. Muchas
queftíonesle proponianarguycndo có“

tra laLey que predicaua-Cinco dias mas
duraron las difputas y ados,a que fe ha-

llauael Rey, aísi porque guftaua de oir

al Padre,como por el feguro que le auia

prometido la primera vez que 1c vio en
aquella ciudad de Fucheo , de q ya atrás

queda dicho.. Animauanfe los Bongos
por defacreditarle viendole taa fauore-
cido del Rey y de la nobleza »

que ya el

pueblo le oia con algún aplaufo moui-
do con el exemplo de los mayores , que
en las nouedades para inclinar a la plebe
no haze poco al cafo.A efte fin le pregu,
tauan algunas queftiones tan leuantadas
encubiertas y fútiles, que pudieran cm*?

4H
baragar al ingenio que mas lo fuera., y a

buelcasde aquellas agudezas, lehazían
dudas de cofas tan ordinarias y rateras,

que ellas por fi folas fe aeclarauan las

materias controuertidas. Por aquellos
dias fueron muchas , y algunas

(
como

he dicho) de mucho pefo y agudeza, y q
conftauan muchas alcercacioues y argu-
mentos.Tres,ó quatro que me parecie*

ron dg mas fuftácia diré entre todas,de-

sando las de menos, íi bien vnas y otras

era liciones del demonio,que como per
turbador de la Ley de Chrifto , habiaua
por las bocas de aquellos infieles. Para

cótra ellos nos pedia el fanto Padremu-
chas vezes que le ayudaffemos eó nuejf-

tra s oraciones » confeíTandofe por inca-

paz fin ayuda del cielo para cales córra-

nos*. ios qualescon vna propoíicion,

defpues de aue'rles el Padre refpondido

a muchas» ie quifieron prouar que Dios
era muy grande enemigo de los pobres
diziédo,que pues les negaualos bienes

que tan largamente daua a los ricos, era

feñal que no los eílimaua ni quería. Efta

falacia fe la refutó el Padre con razones

tan claras,aparentes y verdaderas q los

Bongos (contra toda fu prefunció) defi-

pues deauerie replicado algunas .vezes

huuieron de concederlas, porque cótra

la verdad no ay refpuefta eficaz. Derriba

do y vécido el que dellos auiapropuefto

la queftió,y feguido el argumento
,
pro-

pufo efte el que traía eftudiado diziédo,

que podía muy bien auer efeufado el

Padre Xauier , el auer venido del cabo

del mundo a perfuadir la gente > que fo-

loen la Ley que el predicaua , y no en

otra , auia verdadera faluacion para los

hombres, pues fe veia claro que era en-

gaño , el qual prouaua diziendo : Que
fiendo afsi

,
que auia dos Paraifos , vno

en la tierra , y otro en el cielo , de los

quales por precepto de Dios fe auia de

gozar, vno por los trabajos padecidos»

y otro para el defeanío
; y que afsi efta-

ua claro,q el Paraifo deftinado de aque-

llos dos para el hombre , era el que ef-

tauaen la tierra , pues todos los naci-

dos,cada vno por fu ¡nodo , y por fu in-

clinación a la vida,fe gloriaua y fatista-

zia en el defeanfo de la tierra: los Reyes

por poder,grandeza y Tenorio defta Mo
narquia terreftre,en q los grandes feño-

res,los Caualleros,y los ricos hallauá fia

gloría y Paraifo en las oprefiones q hazé

f los menores,gente inferior y plebeya,

Ff a. y qug
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y que eftósel pueblo y la plebe, funda-

ba el íuyo en los deleites y regalos def-

ta vida» y que deftribuido afsi por to-

dos los eílados , venia Cada particular a

fer juez de la fentencia que contra el fe

auia de dar ,
pues el mifmo auia hecho

elección de lo que auia querido efco-

ger ¡ y que no feria afsi en los animales,

beftias y bueyes , ios quales porque en

eíla vida auian gallado las fuyas entra»

bajos, adiciones, y feruidumbre , te-

nían acción juftifsima para gozar delPa »

raifo del cielo,que el hombre auia que-

rido perder por íu mal natural
, y incli-

nación deprauada , y por particular

afe&o que auia tenido al pecado* y al

vicio* Satisfecho aquel a eftas locuras

Con razones concluyentes y claras, pro*,

íiguio otro , diziendo *. Que no negaoa,

que Dios como todo poderofo , auia

criado quantas cofas auian nacido en el

mundo , y que aquella creación íe auia

hecho para feruicio y regalo del hom-
bre .-pero que el dezia , que defpueg

que todas aquellas cofas criadas’íe fuje-

taron ala miferia del pecado,auian que*

dado tan inperíetas ,
que vnas de dulces

en am argas ; vnas duras , y otras filuef-

tres, auian todas perdido fu primera

naturaleza , y aun quedado fin íjufian-

cia alguna ; y que afsi fue forcofo para

reduzirlas a la perfecion de fu primero

fer , nacer la diofa Amida , ochocientas

vezes de todas ellas > vna vez de cada

efpecie de las que fe auian criado en el

mundo
, y que con aquel nacimiento dé

la diofa auian quedado tan perferas co-

mo quando fe criaron: y que aquellos

nacimientos de aquella diofa (
de que

largamente tratauan fus efcrituras muy
por lo lsrgo)auian eftoruado la deftrui-

cion y defolacion fatal de todo lo cria-

do , y la muertede todos los hombres;

y que afsi por aquella conferuacion , ó
reparación oueua , era tan dignaia dio-

fa Amida de las aíabancas y facrificios

de los hombres , como lo era el mif-

mo Dios por el beneficio de la creación

primera.

Efta faifa filofofia deshizo el Padre

Francifco con muy pocas palabras, por

fer la materia clsra , y fin fufiancia
, y fu

falacia muy defcubierta y clara ; fibien

el Padre la refutó con tanta eloquencia,

y eficacia » que el Rey
, y rodos queda-

ron baftantemente fatisfechos, y
defen*

ganados.

Ventilauanfe afsi las propoficiones,y

quiíiera cada vna de los fiete Boncos fer

el fufientance , y eftoruar al compañero

por moílrar en aquel concurfo íu fufi-

ciencia y fabiduria. Ella fue caufa pata

que ellos entre fi fe defauinieilen y def-

concertaílen
, y vno negaííe lo que afir-

maua el otro , leuantandofe entre vnos

y otros vna tan gran confuíió y rebuel-

ta
,
que por tres , ó quatro vezes les fal-

tó muy poco para venir a las manos*

(poca concordia ay en la efcuela del de-

monio » porque fiempre procede con

deforden. ) Efta imperiofamente quifo

quitar el Rey algo difguftado de que no

fe huuiefíe tenido mas refpeto a fu per-

fona
, y afsi les afeó fu defcompoftura,y

demafia* con que fe pufo fin al certamé,

y el Rey fe patío al quarto de la Reina*

adonde le eíperauan vnas fieftas , y fa»

raos.

Los Boncos fe defaparecierdñ
, y los

Portuguefes lleuamosal Padre Francif-

co Xaufer con la autoridad primera, a la

cafa de los Chr iftianos, adonde eí*y to-

dos dormimos aquella noche , porque

ninguno quifo dexárle. El dia figuiert-

te para poder el Rey patfatpor nueftra

cafa » fingió irfe a paffear por la ciudad

en publico, y llegando a la pofada don-

de eftaua el bienauenturado Padre , le

etnbió a combidar con fu jardín , dizié-

do
,
que ya alli eftaria la caca efperando,

y que afsi leaduertia, que fueífe bien

apercebido, porque pudiefTc riraravn

par de aquellos fiete milanos,que el dia

antes Je auian querido tacar los ojos (de

zialo por los Boncos arguyentes) y en-

tendiólo muy bien el Padre
; y afsi falio

luego a la calle a ver aquella Alteza,que

folo con tres, ó quatro Priuados fuyos

leefperaua. Recibióle amorofamenteí

y hablado dediuerfas cofas le llenó afi*

do de la mano por las calles mas publi-

cas de la ciudad halla llegar a fu Palacio*

acompañándole detrás los Portuguefes

que alli nos hallamos,alegres de la hon-

ra que el Rey le hazia. Ya eftauá alia los

Boncos, que con muchos Caballeros, y
gente noble efperauan la difpota. Los

Boncos empacaron a profeguir en las

queftiones que el dia antes ,
moftrando

vn papel lleno de infancias contra las

conclofiones que el Padre Maefiro Ies

auia dado.No quifo el Rey que íe Ieyef*

fen,diziendo, que lo q eftaua va vna vez

tuzgado,notcnianecefsídaci de boluer
' api*
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apatecer énjaizio; demas ( anadia) que

el Padre Fraaciíco Xauiereitaua ya muy

de caminó» y que el Capitán Portugués

no era tan deudo de ninguno dedos que

quiíiefíé deteneríe a que (e aueríguaf

fea íd¿ dificultades : y que aísi éralo

mas acertado no gaftar el poco tiempo

quedes quedaua encolas que ya eilauan

gueriguadas
, y concluidas, pues gallan-

do en ellas » de fuerca auia ce faltarles a

las que entonces traían eftudiadas de

Bueno.
Con el mandato del Rey ceñaron to-

das las contiendas Apañadas , y le dio

principio aortas nueuas, Cobre muchas

curialidades y futilezas que aquellos in-

fieles preguntaron al Padre, entre las

quales ,
que no puedo eícriuirlas todas»

fue efta la que ]e propufo vno de aque-

llos Gentiles: Que íiendo afsi .verdad

(dezíael )
que Dios por fufaber infi-

nito tema prefente lo paliado
, y lo fu-

turo* como en íá creación de los Ange-

les no auia vííto el pecado que en oten*

faíuya auia de cometer Luzifer»y to-

dos íus íequazes , neceísitando a fu juf-

ticiadiuma a condenarlos para íiem pre

a penas eternas : y fi io tenía Dios pre-

uifto (
profeguia el Bongo ) como es de

creer que lo vería » como no fe mouio

fu mifericordia infinita para atajar vn

mal como aquel 3 que fue principio de

tantos males como en ofenfa fuya fe hi«

zieron? V íi es que no lo vio , ni lo al-

cance (que puede dezirlo afsi ) ana-

dia aquel iníiei * para quedar difeul ga-

do , entonces fe facaua que era fallo to-

do lo que en aquella materia publicaua

deD íos el mundo» El Padre Francrlc©

Xauiet admirado de la pregunta , buei-

to a Duarte de Gama 3 le aduirtio que la

aduirtieíTe ,
para que echara de ver,que

en aq el argumento hahlaua el demo-

nio por boca de aquel miniftro fuyo: y

boiuiendofe dcfpues al Bongo , le em-

pecó a perfuadir con tan eficazes razo-

nes’ , tantas agudezas, y puntos tan le-

uantados , que moftrauan con euiden-

cia la verdad de la sduda clarifsimamen-

te ,
(obre que fe mouieron algunas re-

plicas : porque los Boncos negauan to-

das las evidencias, hafta que el Rey qui-

fo fer tercero para concertarlos»}' incli-

nado a las razones del Padre Francifco,

les dixo aquellas: Yo (fegun lo que ten*

<Toalcangacio deíla materia) facado de

Jas propoiieiones
de vaos y otros» es

? q

el Padre eftrangero acierta én lo que di,

ze t y que a todos voiotros os falta Fe

para conocer efta verdad ;
porque íi la

tuuierades no contradixerades cofa tan

ciara y manifiefta, y yaque ella os taita»

ayudaos como hombres de la razón y
dífeurfo

» y no eíleis todo el día ladran-

do con vna pertinacia tan obílinada » y
llena de colera

»
que la eípuma , y íaliua

os corre por ios labios , como a perros

rabiofos , que muerden ala gente fin

concierto»

Todos los Cananeros aprouaron ríe*

do la comparación del Rey , de que cor»

ridos los Bongos » fe quedaron i de que

en íu preferida Real quifieífen fer Re-

yes fus criados. £1 Padre medió entre

la rifa de ios vnos , y el enojo , y enfado

de ios otros: y com pasitos , y quietos*

boluieron a proíeguir íus argumentos

por eí pació de quatro horas
» y algunos

de materias muy leuantadas » y (útiles;

porque verdaderamente aquellos lapo»

nes tienen mas agudeza que los otros

Gentiles de aquel Leuante. Fucarando-

no , Decano (como he dicho) de todos

fíete, eílaua defeo fo de la vitoria
, y afsi

tomando la mano ,
preguntó al Padre

Francifco la caufa porqués Dios,y a los

faotos, que era el criador qel cielo » y
tierra

» y ellos varones glorioios (dezia

el ) pues ocopauan todo el tiempo en

cantar de u idas alaban gas a fu omnipo-

tencia, les llamaua el Padre Francifco

embrea torpes y deshoneitos.

Para que fe entienda la caufa defta

egunta . fe ha de íuponer»que en la

[igoa laponéfe fe llama Diuía a ia tné^

a, y porque quando el Padre Fran-

ico Xauier.predicaua , les dezia »
que

i a j ~ w J ‘

nombre, Dios*, en dagroffera pro-

nciacionjde losjlapones , ni ellos

fmos » no podía pronunciarle clara-

míe > y afsi dezia , Dius s de aquí vi-

,
que los Bongos ,

para defeompo-

s\q , tomaron ocaíion para dezir a
'lQS

j?os, que era demonio en carne huma-

,
que venia a infamar a píos, po áren-

le (Tiendo la fuma verdad ) nombré

mentirofo» Aquella duda , y equi-

cacion , f»e «neúefte,V que el b.ena-

nturado Padre Francilco Xauier fe la

c fera fíe ** q ue haziendolo , queda-

n todos bien fatisfechos. El dezirle»

e ponía nombres torpes a los faotos

Ff 3
-
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tuuo fundamento en otraequiuoeacion

mas graciofaí pero fue neceífario reme-
diarla por no alterar la plebe que fácil-

mente fe perfuade a nouedades. El Pa-

dre Francííco Xauier , en acabando de
dezit Mida, rezaua con todos los Neó-
fitos vna Letanía* en que rogaua a nuef-

tro Señor
,
por el aumento «de aquella

tsueua Chriftiandadj por quien predica'

ua en partes tan remotas. En efta Leta-

nía dezia (como acoftumbra la Iglefia)

Sande Petre , Sánete Paule s y afsi de los

otros Tantos. Y porque efte vocablo ,

íande , en la lengua laponenfe es torpe

y deshonefto * de aquí argüyeron ,
que

el Padre ponía nombres fenfuales a ios

Tatitos
:
pero declarada la verdad * hol-

gará de íaberla. El Rey , y los demas, y
el, por quitar aquella imaginación , de

allí adelante quitaua el fan&e , y dezia*

beate Petre , beate Paule, porque ya era

mal vifto el nombre fan<5ie» de los infie-

les j con tanto acuerdo
, y con tal reca-

to fe han de tratar
, y introduzir las no-

uedades. Y aueriguadas aquellas porfías

proííguieronlos argumentos aquellos

Gentiles,no con zelo de conuertirfe, fi-

no có defeo de hallar en que calumniar

nueftra Religión Católica, y perturbar

a nueftro Padre Maeftro, a quien p rega-

to vno de aquellos, tratando de la crea-

ción , y juftifícacion del hombre, dizié»

do ,
que fi Dios q era fabíduria infinita,

veia que aquella obra milagrofa de criar

al hombre , auia de fer ocafion de vna

tan grande ofenfafuya, como la iraní-

grefsion de fus preceptos y mandamié-

tos
,
porque no la auia dexado> Y antes

que el hombre le ofendieífe, porque no

le aula buelto á redüzir a aquella mate-

ria primera , de que le auia dado princi-

pio, y le auia compuefto ¿ Pues pare-

cía ,
que afsi fuera mejor para efeufar lo

que de aquello aula refultado? Y que
ya que el hombre fe formo

, y Dios aui3

determinado .defpuesque le auia vifto

vencido déla ferpiente ,hazer hombre
a fu hijo

,
para redimir los defendien-

tes de Adan; que razón le auia mouido

a Dios a tardarfe tanto tiempo en la En-

carnación de fu Hijo ;
pues la necefsi-

dad del hombre parece que requería re

medio mas aprefurado? Y que fiel Pa-

dre Francifco Xauier le refpondia , que-

auia permitido Dios aquella tardanca y
dilación para que conociefien los hom-
bres la grauedad de fu culpa, en nada

(dezia el ) que le fatisfazia efta efe ufa;

ni la tendria de muy gran cu)pa,defcui«

do tan largo como auia auído en el re-

paro del linage humano.
A lo vno

, y a lo otro refpondio mi»
lagroíamence el varó Apoliolico , muy
a fatisfacion de los oyentes i fi bien ios

que le argumentauan no fe fatisfazian»

antes con nueuas replicas
, y instancias

afedadasmoftrauan fu pertinacia y du-

reza. La cloqueada con que el Padre

Francifco Ies desluzia fus fofíftetias , no
tengo yo ingenio para ponderarla, y af-

íí de propofito no toco en fusrefpuef-

tas, tanto por feragenasde laprofeísió

devn Toldado > quanto por no atreuer»

me a eferiuir cofa ran grande ; íi bien es

verdad, que de todas hize entonces par-

ticular memoria 3 como también de los

fuceífós defta mi peregrinación , repi-

tiéndolos de nueuo, quando entre nau-

fragios y defuenturas perdía fus borra-

dores ,con intención de eferiuirias pa-

ra confuelo (como he dicho ) de los

trabajos de mis hijos. Aquellos del de-

monio , bien contra fu voluntad conce-

dieron muchas euidencias de aquellas,

aunque en otras anduuieron tan perti-

nazes y porfiados
,
que enfadado el Rey

de la terquedad con que negauan tantas

verdades y euidencias , dexando la filia

enqueeftaua, poniendofeen pie,!ts di.

xo
,
que el que auia de argüir fobre Ley

tan fundada en razón y verdad, como
era la Ley de Chrjfto, no auia deeftar ta

fuera della como ellos venían. Y afien-

do al Padre Frácifco Xauier por lama-
no , acompañado de todos los (eneres,

le lleuó a la caía donde pofaua con los

Chnftianos; de que los Boncos recibie*

ron grandifsimo difgufto ,y quedaron

tan corridosVy auergoncados que de-

zian 3 vozes
,
que fuego del cielo cayef-

fe fobre el R ey , que fe dexaua engañar

tan fácilméte devn hechizero, ad-

uenedizo, fin nombre , fama*

ni letras.
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Capitulo COZIV. Corren

los Poríuguefesgrande tor

menta depie el latón d la

f'hina
j quefe deshijo por

las Oraciones del hiena**

uenturado Padre Erancif-

co Xduier.

p* On aquel defabrimiéto délos
^ Boncos fe acabaron las coclu-

íiones de aquel dia , y al íigulé-

te fe fue el Padre Francifeo a

deípedír del Rey, acompañado de todos

ios Portugueses s y Neófitos. Hizole

grandes honras aquella alteza , y figni-

fico grande ícntitniento j y foledades de

ja fu y a. Venimonos a embarcar , y par-

tiendo de la ciudad de Fucheo , nauega*

mos a vííU de tierra haíU vna Isla deiRey

de Minacoo ,
llamada Meleitor , deíde

adonde acraueífando la playa con, vien-

tos bonancibles continuamos fiete días.’

en el fin deftos ,con la conjunción de ia

Luoamieua , fe nos boluio el viento a

Sur , ameaacandonos con ñaues y gran-

des aguaceros. V ino a declararíe de todo

punto el tiempo , y creció denaanera la

tormenta, que nos obligó a arribar por

el banque ,
holuiendo la proa al rumbo

de Nordeide por mar no conocido , ni

nauegado ha fia entonces de nueíirs na-

cion ni de otras machas. De todo punto

fe entoldo el Cielo
, y el temporal cre -

ció tanto ,y tanbrauo, que fin faberdó-

de iuamos 5
nos entregamos ya faltos de

remedio ai que ordenafíe nueftra fortu-

na.Excefsiuaínente creció la tormenta,

pues con el primer telón , fin ceífar , nos

duro cinco días : y como en todos ellos

nunca vimos el Sol
,
para que aduirtiefle

el Piloto adonde caminaua ,
guiado por

fu ñaca eftimátiua» fin cuenta ni minuros,

poco mas a menos, tue a demandar el pa-

rage de las islas délos Papuas, Selebes»

y Mindonous ,
que diftauá de alli íeifcié-

taQ leguas. Al fisgando dia de aqnefte

naufragio ,
ya fiobre la tarde fe aprefuro

la tormenta y temporal tan viuamefite,

que creciendo el mar en fierras de agua,

po podía la nao romperlas. Por voto de

los oficiales >
viendo el peligro fe arrafa

-

4f I

ron las obras del chapitel , y de caf*

tí líos delanteros, haíta el anden de la cu-

bierta % para que aísi quedaífe la nao mas

afrontada, y voiineafle mas a tiempo.Efta

díiigécia fe hizo con mucha prietía, por-

que todos fe ocupauan en aquel trabajo.

Con muy grande fe pudo afiegurar el ba-

tel
,
que con dificultad le atrancaron al

bordo ,
guarneciéndole para alfegurar-

le mas con dos amarras nueuas. Y por-

que quando fe acabó del todo aquella

obra, era muy grande la efeuridaá de la

noche, no fe pudieron recoger los del

batel a la nao, y afsi les fue for cofo que-

dar fe en el quinze perfonas , los cinco

Portuguefes, y diez eíclauos
, y marine-

ros. Ammofamente nos acom panana el

Padre Francifeo en aquellas deíuenruras

ya trabajado con fu perfona como quái-

qukt foldado ,
ya animando y conf lan-

do a todos en tantas adiciones , dando

aliento y esfuergo para refutir a tan con-

traria fortuna % haziendo oficio de ani-

mólo foldado , diícreto Capitán y dodo

Religiofo. A la media noche los quinze

que auisrn quedado eo el batel , empega-

ron a vozes a impetrar la miíericoroia

diiúna. Alteraronfe de nueuo los de la

nao , y falieron vnos y otros a mirar n fe

perdía -hallaron que fe auia defamarra-

do ,
porque la tuerca del temporal le

auia quebrado los dos bragueros que le

teaian feguro , y diuifaronle ir atraue-

fiando azis el Orizonte del mar. El Capi-

tán Gama, con el fenrimiento y dolor de

aquella perdida ,y con menos confidera-

cion que deuiera, mandó arribar ia nao

al bordo del batel figñiendo fu derrota,

pareciendole que deíde alli podría tauo-

recer alguna gente.Pero como la nao íua

muy recogida de vela ,
gouernauafe tan

dificultofamente, que quedó atraueía-

da entre el viento , adonde la cogto vna

montana deagua fobre la popa , con la

qual quedó la plaga de armas tan lama-

mente cargada , que con el pefo eítuuo

cali cogobrada del todo. Allí empega-

ron ías> vozes , las lagrimas ,
los luci-

ros y llantos de los mifcrables, que ya

nos juzgauamos en lomas protaouo o-

las aauasfumergidos y anegados, allí tue

ron fas inuocacíones
de la Virgen Mana,

Madre de Dios y señora nueitra : allí los

-otos y
promesas, defpues tan mal cum-

plidas,como alli tan bien votadas y pro-

vecidas.

Rftaua el Padre Francifeo en la eftan-

Ff 4 • cía
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cía del Capitampuefto de rodillas

, y de»

brucado fobre vn baúl
, y acudiendo de

prielfa a la conrufion de la nao , vido el

peligro en que fe hallauan ramas vidas,

y que afídes los vnos a los otros quería-

mos defender la Tuya y colgados de los

gráciles , amuradas , y cabeftrantes, para

valernos contra los balances dei vafo,

todos llorando , y muchos descalabra-

dos y muy mal heridos. Y viendo tanta

laftima el fanto Xauier
,
tanta confuiion*

gritos, llantos , rogaduas , y plegarias,

leuaruando el varón Apofíolico los ojos

y manos al cielo , dixo a vozes defta ma-
nera : O lefu Chrifto , amores de mi al -

m3 ( ternura que el dezia muy de ordina-

rio ) valednos poderoiiísimo íeñor
,
por

las cinco llagas q en el árbol de la Cruz
paáeciftes por nofotros. O milagrofa

fuerca de la virtud , que fobre los mares

y las aguas tienen imperio! Apenas pro-

nuncio el fanto Padre eftas palabras miC-

teriofas , quandolanao milagroíamen-
te tornó a furgir fobre la^ vaga del mar.

Acudieró vienao el buen fucefifo ios ma -

rineros a marear la mefana,que iua guar-

necida por papahígo al pie del trinque-

te , con que de todo punto quedó el va-

fo defencootrar o y derecho, y fe pudo
marear en popa. Él batel empero desa-

pareció del todo, y juzgando que fe auia

ido a pique empecamos de nueuo a llo-

rar ,
ya no defgracias propias , fino def-

uenturas agenas , qual fe acordauadel
amigo , y qnal rezaua por el pariente.

Hafta aue vino el dia paliamos con nota-

ble trabajo ; con el alúa íe procuró def*

dela gauia dar viftaal mar para ver fi fe

defcubria el batel *. psro idamente fe

pudo verla reíaca que acia quedadode
la tormenta que reuentaua en flor fobre
las aguar , a dos horas del dia falio el Pa-

dre Fraoc fco de fu eftancia
> y fubiendo

adonde eftaua el Maeftre y el Piloto , y
feis , ó nere Portuguefes, deípues de
auerles dado los buenos dias con fem-
blante alegre, preguntó con gran quie-

tud fi parecía el batel perdido. Dixeron-
le

,
que lo era del todo

,
porque en toda

la mar no fe defcubria Con todo rogó
al Maeítre, que embúlle 2 ia gauia vn ma-
rinero , para que vieíle íi defde tan alto

fe diuifaua, A lo que vno de los que allí

eftauan le refpondio, fifgandode fu dili-

gencia
, que aquel batel parecería quan-

do fe perdíeífe otro
: y el Padre le refpó*

dío culpando mucho fu poca Fe , dizien*

dolé
,
que tuuiefle mas, pues que no auíá

ninguna cofa diíicultofaa la mano pode-
rofa del Akífsimo Señor , en cuya diui-

na mifericordia coniiaua que no íe auian

de perder las almas que enel iuan ,
por

cuya rtftauracion auia ofrecido tresMíf'’

fasaNueftra Señora en fu bendita cafa

dei Otero de Malaca. No le replicó el

foidado auergonqado de fu reprehenden
Chriíüana. inftaua el íieruo de Diospa»
ra que fe dielíe vifta al mar defde la gauia»

y afsi fu bío a ella el mifmo Maeftre de la

nao con otro marinero per darle güilo,

ydefpuesde auer eftado mirando larga

media hora, dixeron que tal batel no íe

defcubria en todo el mar. Mandóles el

padre baxar con aquello , y llamándome
a mi, me pidió que le hizíeífe calentar

vn poco de agua , para ver íi con ella po-
día quietar vn poco el eftomago que le

fentia muy fatigado * y fin fueteas ni vi-

gor ; no tuno remedio el hazeríe , por-

que el fogó fe auia alijado el dia primero
que padecimos la tormenta. Quexauafe-
nie mucho de la cabera el fanto Francif*

co Xauier,porque le perfeguia vaguidos
muy grandes a menudo : yo le djxe que
era de no auer dormido las tres noches
paliadas

, y cambien de no auer comido
aquellos dias > porque afsi me ío auia di-

cho vn criado de Duarte de Gama que le

férula, de quien me dezia el Padre Maef*
tro que tenia mucha laftima, porque def-

de que íe perdió el batel ,
no hazla mas

que llorar por vn fobrino fuyo que en el

iua entre otros Portuguefes. Crecía muy
a priefla laindifpoíicion del Padre Fran-

cifco Xauier
, y aísi le pedí yo con mu-

chos encarecimientos fe entrañe en mi
camarote 3 repefar vn poco > que lo hi-

zo, aduirtiendome ?, que le rrandaífe a
vn China mió que le cetraffe la puerta, y
nofeapartafle della ,para que le abrief-

fe quando llamaffe, Hizofe lo que man-
daua

» y recogiofe a las fíete de la maña-

na i y afsi eftuuo hafta la tarde que fe po-

nía el Sol. En aquefte intermedio llamé

yo al China que eftaua fentado a la puer-

ta del camarote para que ine dieífe vn po
co de agua, y preguntándole íi dormía
el Padre Francifco , me refpondio , que
nunca auia dormido: pero que defde que
entró en el camarote , auia eftado de ro»
diíías

, y eftado de pechos fobre el traf*

pontin , llorando fiempre muy laftimo-

faméte. Ya que fe quería poner el Solfa-

Iio el fanto de aquel recogimiento, d.ef.

pues
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pués de auer gaftado todo el día en ora*

cioa y llanto , y llegando adonde los Por

tuguefes eítauamos aííentados en el fue*

lo por caula de los grandes balaucos de

la nao s nos Taludo a todoseorteíménte,y

preguntándole al Piloto i fiauia alguna

ímeua dei batel perdido (que era ya for-

goíaque lofucííe) le reipondio» por-

que naturalmente era impofsibie auerfé

podido defender de mar tan grueíío,y

desbaratado » y que quando Dios mila-

groíamence quiíieíle faluarle , era fuer*

5a eiauerfe apartado de nueftro parage

mas de cincuenta leguas. Replicaua el

bendito Padre ( no negando la razó del

Piloto ), pero pidiéndole con grande
encarecimiento» que quifiefte embiar al-

guna perfonaa lagauia para que del to-

no fehiziefte diligencia. El mifmo Pilo-

to fubio por darle gufto , y vida toda la

mar , afirmó lomiímo que auia dicho las

primeras vezes , de que el Padre Fran-

cifco quedó muy melancólico ¡ y recli-

nando la cabegafobre el habita dei cha-

pitel , eftuuo afsi vn breue eípacio , con
triftífsimos fufpiros y fellocos : congo-
xauafe mascón cada inflante , hafta que
dél todo apretado de la pena que fcntia,

cobrando aliento , y rompiendo la voz
con vn terniísimo fufpiro tan intimo , q
bien parecía afecto dei animo » leuantam
do al cielo los ojos y manos , eítas fuer-

temente encíauijadas, y aquellos hechos

vn mar de llanto , dixo afsi con ¿nidísi-

ma ternura ; leía Chrifto mió > verdade-

ro Dios y Señor , íuplicote por los do-

lores de tu fagrada Pafsion,y muerte ,

que tengas niiíencordia de nofotros > y
íalues las almas de aquellos fieles que
van en aquel batel entre tan conocidos»

y maaifieftos peligros. Y con efto ból-
ido a reclinaríe como antes la cabeca,

quedando tan quieto eípacio dedos , ó
tres Credos, que parecía que dormía en

fueño dulce. A efte tiempo vn niño que

eftaua aífentado en le enjarcia,empecó a

deziravozes : Milagro, milagro , que

aqui eftá nueftro batel. En oyendo efto

arremetió toda lagente al bordo , adon-
de el niño eftaua

, y vieron venir el ba-

tel apartado vn riro de arcabuz de nuef-

tra nao. Todos efpantados de cofa tan

rnilagroía, la folenizamos con lagrimas

de alegría , llorando mas de contento,
que pudiéramos de pena con la deígra-

Cia paliada; porque fon tales los gof-

ios defta vida ,
que con lagrimas fe fole*

4$f
nízan.Confufos vnosy otros de la fan-

ti dad del varón Apoftolico , nos fuimos
todos a poner de rodillas a fus pies pa-

ra befaríelos,mas el no lo coiifintio, an-

tes con mucha prieííafe recogió a la ca-

marade! Capitájcerrando tras fi lapuer

ta para que ninguno le hallaífe
;
glorio -

fo es el Señor en fus Tantos,que a la vir-

tud no ay cofa dificultóla. Recogimos a

los del batel en la nao; recibimieto mas
para imaginarfe que para eícriuirfe; por
lo menos puedefeme creer que no faltó

en el mucha alegria.£fia efcufo de no có
tarcó mas las particulrridadesde aquel

fuceífo , pues donde ella eftá , fuple la

imaginación y difcurío grandes cofas a

la lenguá y a la pluma.Pafíado aquel día,

y venida la noche , llamó el Padre Fran-

cifco Xauier al Piloto
, y le dixo, que eí

y los que fe auian íaluado en aquel ba-

tel ,dieiTen gracias a Dios , de cuya ma-
no poderofi nacian todos aquellos fu-

ceflbs, y que con toda prieíía hizieiíe

apercebir la nao, porque aquel mal tié-

po no auia de durar mucho*, a vnó , y a

otro fe acudió con deuociori y cuidado,,

Y eftando poblado lo defmantelado de
la nao , antes que el árbol mayor fe le-

uantafle
, y las velas quedafíen mareadas

calmó de todo punto el mar , cefl'ó la

tormenta
, y fe boluio el viento a Nor-

te, con el qual tuuimos mocion fegura,

y llena para profeguir nueftro viaje ale*

gremente. Aquefte gran milagro que
Dios obró por los merecimientos de
aquel fu fanto fieruo , fuceáio a diez y
fíete de Diziembre del año de mil y qui-

nientos y cincuéta y vno.Alabefe aDios
por todo eternamente.

Capitulo CCXV.Sucefosdel
Padre Francifco Xamer
bajíafu muerte*

Afladoaquei confiito de que
libramos por las oraciones de
aquel bendito Padrejtáto pue
de la in te rce ís ió d e l

j
u fto ,co r

rimos aquel parage, y en trezedias nos
hallamos en el Reino de le China

, y Tur?

tos en el puerto de Sancham, fítio adó-
de en aquel tiempo cótratauan los Por-
tugueíes. Ya eftaua quando llegamos,
defembaracado el puerto por fer tarde,

tan Tolo auia vna nao de que era Capitá
Diegos
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Diego Pereira, y aquella eftaua aperce*

bida para hazerfe a la vela la buelta de

Malaca. Alotrodiafe embarcó en ella

el Padre Francifco, porque a Duarce de

Gama le era forcofo ir a inuernar a Sian

por venir fu nao abierta por la rueda de
proa del trabajo padecido en la paitada

tormenta, y muy falta de mantenimien-
tos y municiones. Era Diego Pereira

amigo particular dd Padre Francifco, y
hafta que los dos llegaron a Malaca le

fue dando cuenta de io que le ama fuce-

dido en el íapon , ponderando al Perei-

ra lo que importaua al aumento de la Fe
Católica tener nueftros predicadores

entrada ea la China , afsi para dar noti-

cia a aquella Gentilidad de la Ley de

Chrifto, como por concluir las quef-

tionesde los Soncos de Omanguche,
los quales viendofe confundidos có las

difputas que el Padre auia tenido con
ellos , a cerca de admitir la Fe que pre-

dicaua , le refpondisron vltioiamente,

que como a ellos les auian traído de la

China aquellas leyes y ritos que predi-

cauan , y que fe guardausn en aquel País

mas auia de feiíeientos años, no íe atre-

uerian entonces a repudiadas, hafta que
les conftaffe que los Chinas lo auian he-

cho, y que el Padre Francifco ios dcxa-

ua como a ellos conuencídos con las

nueuas verdades que predicaua , pues
confesando en la China,que aquella nue
wa ley érala buena y la fegura , no les

quedaua quexa ninguna contra ellos*

quando en el Iapon a fu exemplo hizief',

fen lo mifmOiy deteftaflfen fus leyes pa-

ternas, y antigua religión y coftumbres.

Efte defeo de aumentar y eftender nuef-

tra Religión Chriftiana » le feruorizaua

de manera a nueftro Padre Francifco,

que para concluir a los vnos, y para alñ*

brar a los otros, partió a la India defue
Malaca a dar cuenta al Virrey de lo q
le auia fucedido en aquellos Paifes » y
del intento que le Ueuaua,y pedirle que
ayudaíTe con fu fauor a determinación
tan íanta. Auia en la nao algunos hom-
bres praticos que dificultaré alPadre el

cumplimiento de fus defeos, con quien

el los comunicó por tener mucha noti-

cia de las cofas de aquella Monarquía
Chianefadino fu efte embiando el Virrey

de la India vn Embaxador a la China,en
nombre del Rey nueftro feñor , ofre-

ciendo fu amiftadaaqael Principe nue-

uaoiente > y obligándole con algún gran

prefente de piceas ricas
;
gafto que du-

dauan querer hazerle el Virrey* porque
no auia de fer pequeño , ni poco coito-

fo. Y aunque efte era muy grande incó-

uenknte,no fe ofrecía menor en el po-
co tiempo,que en aquel dauan los tra-

bajos* aprietos, y inquietudes de la In-

dia, bailantes obftaculos para intentar

cofa tan grande. Euidencias eraneftas,

que defconfolauan grandemente al va-

ron fantOjíi bien al reparo de la primera
liberalifsimo fe ofreció Diego Pereira

zelofo ddferuiciode Dios , y por la

amblad que tenia con el Padre Ftancií-

co , añegurole la entrada en la China,

codeando por fu cuéntalo neceííario al

viaje y entrada , liberalidad que eftimó

el Padre grandemente» Con aquefta de-

terminación llegaron a Malaca , y por
fer forcofo a Diego Pereira ir con fa

junco defde allí a Zunaa a cargar de pi-

mienta, embica! Padre Francifco a la

India con Diego de Camina agente fu-

yo, a quien dio treinta mil ducados en
almizcle y feda,paraque dellos eópraf*

fe lo neceííario ala jornada de la China,

íi el Virrey quiñeífe que el Padre la hi-

zieííe.Llegados a la ciudad de Goa > ha-

bló el varó fanto al Virrey don Alton-
fo de Noroña, que le engrandeció mu-
cho fu fanta determinación y buépro-
pofitOíf le ofreció la ayuda que huuief-

fe menefter para efetuarle.Con efta ref-

puefta fe auio el Padre de lo neceííario

ala jornada: para ella le dio el Virrey

prouííiones en que hazia al Diego Pe-

reira Embaxador de nueftro Rey al de
la China;eftasiuan remitidas a don Al-

uaro de Atavde, Capitán entonces de
la fortaleza de Malaca, para que luego
las defpachaííe.Partio el Padre Francif-

co de Goa con efte buen defpacho, y al

tiempo que llegó a Malaca, halló muy
defauenidos y encontrados , al don Ai»

uaro con Diego de Pereira , porq aquel

negauaa efte diez mil ducados que años

antes le auia preftadojeaufa para que el

don Aluaro no quifiefle acetar, ni cum-
plir las prouííiones del Virrey por mas
que el Padre Francifco procuró el con-
uenirlos con fu virtud y entendimien-
to.* porque tiene poca fuerca la mayor
cordura,ni el mejor difeurfo para con*
•trauenir alas difeordias déla embidiay
codicia, y mas quandoel demonio ati-

za el fuego.Crecian las diligencias y los

medios
?
para reduzir al don Aluaroí

pero
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«ero perdieronfe veinte yfeisdias en

ella ocupación * y el no quíío dar licen-

cia para que el Pereira fuelle a la emba-

ída * no obligándole e 1 grande gafto y

apercibo que efiaua hecho > ni los man-

datos y orden del Virrey* a los quales

daua muchos fentidos
» y entendimien-

to* , diziendo por burla y mofa,q aquel

Diego Pereira de quien el Virrey ha-

blaua en fus prouifiones , era vn Cana-

nero muy noble que auia quedado en

Portugal
, y no aquel Pereira que el Pa-

dre preíentaua,que auia íido pocos dias

antes criado dedonGoncalo Coutíño,

y no tenia calidad » ni partes para ir por

Embaxador a tan gran Monarca como
era el China. Con efte y otros donaires,

defcubriae! don Aluaro la pafsion que

le mouia a no iefpachar cofa tan jufta»

Entendida pues ia cofa de algunos hom*

bres honrados,viendo quan poca razón

tenia, y que el cafo fe iua cada día em-

peorando , fe juntaron para perfuadir-

le, fu piteándole, que no quifiefle tomar

¿obre íi cofa que tocaua tanto en detri-

mento de la honra de Dios , porque de-

11a le auian de tomar cuenta muy eftre-

cha.Dezianle quemiraflei© que el pue-

blo murmuraua de verle opuefto con-

tra vn hombre tan fanto , efíoruandole

el ir a predicar la Ley deChrifto a aque-

lla Gentilidadjde lo que no era jufto hi-

ziefie poco cafo ,
pues por fus pafsio-

nes y refpetos particulares^ftoruaua la

conueríion de tantas almas
, y cerraua la

puerca que Dios quería abrir a fu Eua-

gelio en todo aquel Leuante.Con poco
acuerdo refpondiaaeftos el don Ajua-

ro , antes mas enfadado y mas colérico,

dizen que dezia , que el era ya viejo pa-

ra admitir confejo ; como fi fuera malo
en toda edad el recibirle : y que fi el Pa-

dre Fracifco quería ir a tomar por Dios

aquel trabajo ,
que fe fuefie al Brafii , 6

a Monomotapa ,
pues todas eran tierras

adonde auia también Gentiles como
en la China, adonde no auia de ir Die-

go Pereira mientras ei fuefie Capitán#

ni por Embaxador, ni por mercader,

porque afsi lo auia jurado muchas ve-

zes : y que íi Dios le pidieífe cuenta^ de

elfo,que el la daría quando fe la pidief-

fe: porque aquella jornada (anadia) que

a fombra del Padre quería hazer el Perei

ra, era folo para traer cien mil ducados

de la China, y que aquella comodidad
Íeledeuiaaeí mejor por los feruicios

del Conde Almirante fu Padre, que a va

criado de don Goncalo Coutiño a qui6

el Padre Francifco íin razó alguna que-

ría abonar en cofa tan mal acordada.

Los oficiales de la contratació , y el Te-

forero del Rey

,

viendo la determinado

de don Aluaro , le fueron a hazer vn re-

querimiento de parte del Rey nueftro

feño r , ya prefentarle vna prouifion y
mandato de los Gouernadores pafia=

dos , en que expresamente fe mandaua,

que por ningún acontecimiento fe ef-

toruafie a ningún mercader el viaje que

quifieífe hazer,obligandofeaboluer a

pagar los derechos a aquel puerto
, y <|

conforme a aquella licencia y ©rdé,Die*

go Pereira fe obligaua a dar al Rey trein

ta mil ducados de los derechos de aque-

lla nao , con que quería hazer viaje,

aplicados para los gafios de aquella for-

taleza , de cuya cantidad daua la mitad

antes de partirfe , y lo demas afianza-

ría hafta la buelta con vna fianca abona •

da , y quantiofa.- y que afsi le requería

que no eftoruaííe aquella comodidad a

las rentas Reales, por cuya parte pro-

teftauan los daños por fu cuenta íi le ef-

toruafie al Diego Pereira la jornada.

Mas fe enfadó don Aluaro con efte re-

querimiento , tanto que defpues de ha-

blar algunas demafias, quífo dar de pa-

los con el venablo que tenia en la ma-

no a los que fe le hizieron, y fin duda lo

hiziera ano dexarle ellos folo de prief-

fa.No fe pudo acabar cofa có el en vcin.

te y feis dias , antes bien vfo con el Pa-

dre Francifco algunos términos , áge-

nos por cierto de fu nobleza *y virtuos

pero la del íieruo de Dios era tan gra-

de ,
que Ileuaua con notable paciencia

algunas deshonras , y malos tratamien-

tos que fe le hizieron , fin que jamas fe

le oyefie otra palabra mas que de ordi-

nario alabar a Dios , fi bien algunas ve-

zes có muchas lagrimas , baftante prue-

uade fu pena y fufrimiento s que fue tal

que publicamente fe dezia en, Malaca,

que aquella perfecucion le auia feruiao

de martirio , como fabian todos, con el

feruor , y afe&o que defeaua fer mártir

por la Fe de Chrifto , y verdaderamente

dezian bien: porq quando yo me acuer-

do de las honras, yrefpeto con que a

aquel bíenauenturado Paore trató el

Rey de Bungo fiendo Gentil , folo por
dezirle,que era hombre q iua a dar no-

ticia de la Ley Euágelica, y veía defp«cs
en
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en Malaca , como le tratauan algunos
Chrirtianos,por deíear eftender ,* y am.
pliar ella miffna fe (agrada : verdadera*

menee pierdo del todo el difeurío, y me
falca razón para pondera; diftaacias can

apartadas, y fmrazones tan ciertas. No
bailaron las que be dicho , ni otras mu-
chas que fe opufieron, para que el Pa-

dre no hiziefle la jornada de la China , fi

empero fueron poderofas para quitar-

les las comodidades , y autoridad que

era iufto y necesario que llenara. Al fin

íe embarcó en la nao del mifmo Diego
Pereira , mas fin el

, por la bronquedad

y difguíto de don Aluaro,que de fus pa-

niaguados y conocidos hizo Capitán y
oficiales,y el Padre Fraociíco fue fin au-

toridad ni arrimo alguno , fogeto a las

limofnas del Contramaeíhe
, y fin mas

matalotage que fu vellido y breuiario,

porque como folo el aumento déla Fe
Chritliana le lleuauaal íanco Padre a Pro

uincias tan apartadas , no fe difguíiaua

deíla voluntaria pobreza,antes bien pa-

ra que fe pareciefle aquello rruímo en
obras , trato , vida , y palabras , calidad

forcofa del Predicador » gufíaua de ir a

la diípoiicion que el tiempo le ofrecief-

fe. Apercibióle la nao, y auifando al Pa-

dre Francifco a la ermita de nueftra Se-

ñora del Otero fu ordinaria habitación

y eftancia , adonde a las dos de la noche
embió el Contramaertre porel vna má

»

chua, vino aquella hora acompañado de

algunos amigos fuy os harta la nao, que
eftaua junto a la fortaleza.

Vno de los que venían con el Padre

Francifco deíde Va ermita, era luán Sua-

rez , entonces Vicario de Malaca , que
defpoes vino a Portugal

,
proueido en

el Beneficio de Couillam, y viendo em-
barcara! Padre con tanta triíleza y me-
lancolía , le dixo, quando fe defpedia/q
le parecería bien

, pues que el Padre fe

embarcaua para tan lexos,queera jufto

hablar primero a donAluaro, fiquíera

para no dar materia a malas bocas, por-
que dezian » que el mifmo don Aluaro
fealabaua > que el Padre Francifco auia

fentido muy como humano los difguf-

tos paliados. A lo que el varón fanto

dizen , que refpondio ,
puerto ya el pie

en la mánchua : Quifiera Dios, padre
mió

,
que fuera yo tal

,
que por fu hon-

ra fintiera lo pallado, como era jurto

fentirlo , aunque ninguna imperfecion

fuecaufade
4
eíTp* En quanto a hablar a

don Aluaro , ya no puede fer , el fer tan

noche lo eícuía, y ei efiar con vn píelo*

lo encierra , y es eiio tan dificultólo,

que en ella vida mortal
,
ya los dos no

nos veremos mas , ¡i en el vaiie de lofa*

f%t , en aquel día de la Mageítad tremen-
da , quando ieíu Chriíto «viniere a juz-

gara los viuos s y a los muer ros, delan-

te de cuya juííicia eftaremos don Alúa-

ro y yo a juizio
, y al ii le tomarán cuen-

ta de la razón que tuno paraeítoruar

que yo no fuefle. a los infieles a predicar

les a Chrirto Hijo de Uios pueíto en vna

Cruz por los pecados humanos : y aísi

os afirmo y certifico , que preílo en caf-

tígo de effe pecado tenar* donAluaro
algunos trabajos en la honra , hazienda

y vida
, y de fu alais tenga Dios miferi*

cordia por fu infinita bondad. Y con ef-

to , buelto a la puerta principal de la

ermita que le caía frontero
,
poniendo-

fe de rodillas # y ieuantando al cielo los

ojos , y las manos , profiguio [llorando

tiernamente. O rteíu ¡Chrirto (dezia ei

fanto ) amores de mí alma
,
por los do-

lores de tu muerte y Pafsion fantifsima

re fupHco Dios y Señor mío , que elfos

ojos que por nofotros continuamente
prefentas delante tu Eterno Padre 3quá-
do le mueftras tus preciofas llagas , los

pongas lefus diuino , en lo mucho que
por ellas para nofotrosmeredfíes y ef*

fo concedas Señor,para la faluacion dei

alma de don Aluaro , para que encami-

nado de t« mifericojdiadiuinajfea per-

donado delante de tu grandeza.Y llega-

do aqui,poniendo el bendito PadreXa-
uier el rortro ene! fuelo, ertuuo algún
efpacio fin oiríele palabra. Leuantóíe
pues

, y defcalcandofe las botas dio con
elDs fobre vna piedra, como que las fa-

cudia la tierra y poluo
, y einbarcándo-

fe en la manchua , fe del pidió de los que
le acomparuúan con tanta abundancia
de lagrimas y fufpiros, que llorando in-

finitas el Vicario le dixo : que le pa-

recía que aquel modo de deipedirfe era

para no boiuerfea ver jamas , fegun les

dexauaa todos defeonfofados
y trsftes,

aunque el efporaua aíegrarfe viendoie
boluer a aquella tierra con mucha ía-

lud y defeanfo. Y refpondiole el Pa-
dre Francifco Xauier, que aísi lo quer-
ría Dios nueftro Señor » fe fus alargan-
dofede ciérrala manchua, y llegada a

la nao, fe hizo a la vela aquella mifma
mañana , y eq veinte y trss chas fe fue

a fus*
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t fargír a Saftchan ,
Isla feis leguas dé la

ciudad de Cantam, donde en aquel tíé-

po era nueftra contratación ert aquei

País. De feo f© el fanto Padre de efetuac

delde al i i fu jornada , concercó con vn

mercader China , llamado Chepocheca,

perfonade las honradas de aquel puer-

to i que quando fe fueffeleileuafleaCá-

tam coníigo. Algunos pareceres en pro

y en contra ttnio aquefta determinació,

y quales Portugueses la admitía, y qua*

iesiadefechauan y reprouauan , repa-

rando aquellos en la poca autoridad , y

mucha pobreza con que iua el Padre

Francifco para entablar cofa tá grande»

Al fin el íi , y el no contróuemdo fe af-

fentócon el mercader China, que por

precio de trecientos ducados lleuafle al

Padre, con condición queauia el fanto

de licuar tapados los ojos deíde el puef

to : porque fi la jufticia de la tierra qui-

íielfe informar fe de quien le auia llena-

do fes delito muy grande meter forafté*

ros en aquel Reino de la China fin facul

tad y licencia de los Virreyes,que fe al-

canca dificulcofamente) nofupieífe de-

zir como auia entrado. Ni efte difgufto

le venda al varón fanto , con gufto falio

a cumplirle, y a vencer los temores qué

todos le poniá culpando fu determina-

ción, que mucho mas le animaua ento-

ces con la eíperanca que tenia de pade-

cer martirio; mas como los juizios del

Altifsimo díftan infinito délos difcur-

fos humanos , y no puede raftrear a que*

líos fectecos el mas (útil entendimiéto,

no es pofsiblealcancar la razó: porque
permitió Dios que aquel fu fieruo no
entrañe en la Chína,éftoruando fus dift

poficiones por medios al parecer juftifi.

cados,y fue que el mercader que fe auia

ofrecido a leuarkife difculpó para no
hazerlo » con dezir

,
que el coraron le

auifaua, que el meter al Padre en la Chi

na» y lkuarie aCantacn,le auia de cof-

tar la hazienda y vida , y con aquellos

temores defiftio de lo prometido, y de-

xó al Padre Francifco en Sancham , fruf-

tradas fus efperancas. Andauael varón

Tanto por aquellos dias mal difpuefto

devnas calenturas y camarasde fangre,

achaques, que esforzados con la melan-

colía y difgufto , vinieron a formar vna

enfermedad aguda
, y peligrofa.Aumen,,'

tauafe cada día , hafta quepoftrado de

todo punto el gufto , vino a derribarle

cnla cama, adonde paíso may trabaja*?

do catorze dias , a 1 os quinze pidió qu©
le lleuaíien a tierra, porque conocio q
la enfermedad fe iua agrauandoi y en lá

playa le hizieron rna choza de ramos*

yerna, y tierra adonde eftuuo diez y fíe-

te dias» y fegun roe informaron tres hó-
bres queallife hallaron, biei>¿alto de ÍO

neceífarioíó por peníar algunos queeft

aquello agradauan a quien les parecía,

que no les auia de pefar queafsi fe hi-

ziefle , ó porque a lo que yo picnfo,qui-

lo nueftro Señor moftrar en aquella ne-

éefsidady pobreza» que permitió que
padeciere aquel fu fieruo

, q le era agra-

dable que fueffe aquella muert e confor.

me a las de los bienauenturados que áo-

ra reinan con el en fu gloria, pues por
fuerca

, y con trabajos fe 'alcanca el ciej*

lo.Paífados aquellos diez y fíete dias, có

grande defconfolaeioo y pena exterior,

a lo que moftraua aquel bendito Padre,

preuiniendo fu muerte, conocida por

efpirítu , y certificada por fu mucha fla-

queza^ defpidio de todos con muchas

lagrimas,afirmando a cada vno que efta-

ua ya muy de camino para paflar a otra

vida,y pidiendo a todos rogaflen a Dios

por fu alma
»
porqué tenia de que ío hi-

zieííen muy grande necesidad. Mandó
de fpues defto , a vn moco que lo feruia,

que cerraflela puerta de la choza, por-

qu e el ruido » y in quietud de la gente íe

turbaua, y afsi eftuuo otros dos dias,

en los quales no pudo Comer cofa nin-

guna , en el fin dellos,tomando vn Cru-

cifixo > pufo en el fixos los ojos, fin oir-

íeie mas , que dezir de en quando en

quando , leías de mi alma , fufpirando

ternifsimamente. Al fin, no pudiendo

ya formar palabra,le vieron los que alli

eftauan ( afsilo afirmaron todos) llo-

rar publicamente algunas lagrimas , con

vn afeito algo mas esforcado, y fiempre

los ojos en el Crucifixo , hafta que del

todo dio a fu Criador el alma fanta, a la

media noche de vn Sabado , dos dias de

Diziembre del año de mil y quinientos

v cincuenta y dos ; muerte que fue lio

4

rada » y fentida grandemente de

toáoslos que a ella fe halla-

ron.
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Capitulo CCXV/. Entierro

del cuerpo delfanto Padre

Francijco Xauier:fus trdf

laciones de la Isla de San *

cham donde murió aMa -

laca i j de Malaca a la

ciudad de Goa> en laln -

dia.

Percibiofe el entierro del fan

to Ftancifco Xauier lo mejor
que entonces fe pudo en tata

falta de lo neceflario. \ las dos
delatardeel Domingo tres deDiziem-
bre de mil y quiniétos y cincuéta y dos*

abriofele íepultura vn tiro de piedra

apartada de la playa en la mifma Isla de
Sanchan,alli le depoíiraron con grá do-
lor y fentitniéto de los virtuofos , y que
conocían el caudal de fu virtud,y la bó-
dad de fu vidataunque es afsi que huuo
algunos que encubrían muy bien el fen •

timíento que p ublicaua ; Dios folo juz-

ga de los íecretos del coraron, y fu Ma-
geftad folo mira descubiertas las inten-

ciones de los hombres; íi bien algunos

fe les echaua de ver la mala fuya publi-

camente; pues de allí a quinze dias eferi-

uiendo a don Aluaro de Ataide , con vn
vaneo n que partía de la China 2 Malaca
vn hombre ,

que por fu autoridad callo

quien era*en vno de los capítulos de fu

carta dezia aísi Tecamente : Aquí murió
el Maeftro Francilco.y en fu muerte no
hizo milagro : Aquí yaze enterrado en
efta playa de Sancham có los otros que
en ella'murieton, quando en buen hora
nos fuéremos,le lleuaremos íi eftuuiere

para eíTo:porque no diga los murmura-
dores deMalaca que no fomos tá Chrif-

tianos como ellos : y no hablaua ma$q
efto; y mucho menos baftaua para cono
cer el intento de fu dueño. Defpues de
tres mefes y cinco dias q eftauo enter-

rado en la playa el fanto cuerpo , citan-

do ya la nao de los Portuguefes para par
tirfe, fuero a abrir la fepultura para lic-

uar los huellos a Malaca, fi eftuuieflen en
eftado que pudieflen tratarlos , y halla-

ron el cuerpo todo entero fin corrup*
cion , ni falta alguna , como el dia q allí

le auian enterrado^ lo q mas es la mor-

taja > y fobrepelliz que tenia pueftas,éí«

tauan tan blancas y tan limpias como íi

aquella tarde fe huuieran enjabonado,

y

tanolorofas, como íi huuieran eftado

guardadas en vn cofre.El olor que falia

del cuerpo era fuauiísimo, y tan intenío

que a todos los Heno de vna íuauifsima

fragrancia. La admiración en vnos y en
otros corrio al mifroo pallo , confun-
diendo fus intenciones conlaeuidencia
de fus ojos

, y s
bañados en lagrimas* con

golpes y con vozes publicauan el enga-

ño en que hafta entonces auian viuido,

culpandofe laftimofamente de auer fido»

cauíade las vexaciones
, y moledlas de

aquel varón dichofo
,
por no faltar a los

refpetos humanos
,
pues por agraciar a

la caufa de aquella perniciofa razón de
eftado auian hecho a aquel fanto tantas

finrasonesy demafias: confeflauan con
aquel arrepentimiento la fancidad del

difunto
,
pedían confufos perdón a fu

cuerpo de los difguftos paliados, culpa-

uanfe por no auerle ayudado con íus li-

mofnas, pareciendoles que las neceísi-

dades
» y trabajos padecidos , le auian

acortado la vida , como íi la difpoficien

del cielo fe gouemaííe por medios tan
humanos. Conocían !a terquedad de dó
Aluaro , y abominauanfu termino, !!a-

mauan avozesa los vezinos de Malaca,
para que con tan cierto defengaño ca«

yelfen en el de tan gran yerro. AdorauS
anfiofos el cuerpo fanto, y fuplicauao a
Dios có muchas lagrimas les perdo nai-
fe por la interccfsion de aquel fu tierno*

cuyo cuerpo,defpues de tales fentimié-

tos y ternuras, fue puerto en vna casa*

que lehizieron , y le llenaron a la nao,

y

acomodado decentemente en el cama-
rote del Piloto, fe hizíeron a la vela ale-

gres con tan gran reliquia.

Llegaron con ella al puerto de Mala-:

ca , dando auifo de la joya que lleuauao^

Otro dia a las diez de Sa mañana , fallo el

Proueedor de la Mifericordia, que es la

Dignidad fuperior en el gouierno de
aquella fama Hermandad , con todos
los Oficiales y Hermanos della. Tam-
bién falio el Vicario

, y todo el Clero»
con grande acompañamiento de genté
de la tierrra , no empero don Aluaro de
Ataide , ni ninguno de fus amigos i que
vna mala intención no fe vence afsifa^

cilmente : todos fueron ala nao por el

fanto Cuerpo
, y le lleuaron con gran-

de aparato y reuerencia a la ermita de
— X.T t, Ola
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e_;> vida yiuia de ordinario, y de adonde

auianueoe metes y veinte y dos dias q
auiañilido a embarcarte para la China.*

en aquella ermita le enterraron con no-

table dolor y í'ennmiento , y allí eftuuo

naeue metes hafta onze de Diziébre íi-

guiéíe.,qae fue abierta otra vez la fep al-

tura, y puefto el cuerpo,que fue hallado

el y las veftiduras como la vez primera,

en vna caxa que mandó hazer fu grande
amigo Diego Pereira,afarrada de damaf
co, y cubierta con vn riauifsimo paño
de brocado, y fue llenado en procefsion

con grande acompañamiento halla po-
nerle en vn batel que yaeftaua aperce-
bido,encoidado con riquifsimos toldos

de primaueras, viílofas
, y finifsimas al-

fombras y tapetes, y en el fue licuado a

la nao de vn Lope deNoroña, q eftaua

de camina para Goa: allí puíieró la fan-*

ta reliquia en parte competéte, y en fu

cópañia dos hermanos de la fuya, Pedro
de Alcobaca,y luá de Tabora,q defpues
eftuuo en el Colegio de! Efpiritu Santo
Vniueríidad de la ciudad de Euora.Eftos
fueron có el tanto cuerpo hafta la India

y en el camino,q es diftanciade quinié-
tas leguas,obró Dios por la inrercefsió

defte fu fanto íieruo algunas marauillas

y milagros, de cuya euideocía deputieró

y afirmaron delante del Virrey don Al-
íonfo de Noroña stodos los qtievinieró

en la nao,que yo no los efctiuo en efta

hiíloria,aunque me confta de muchos y
muy grandes , porauer efcrito muchos
hombres doctos Ja vida defte varó fagra

do ; baílame a mi por fuma felicidad y
dicha , auerle conocido y tratado.

£apitutoOCXVILDefern ,

barcan el cuerpo del fanto

FrancifcoXavier de la nao

en que vino deMalaca: di *

z¿efe el aparatoj grande*

z¿a conque llepb al muelle

de la ciudad de Goa .

T reze de Febrero llegó a Co-
chin la nao en que iua el cuer-
po del fanto Padre Francif-
co Xauier

, porque como ya
entonces curiauan vientos Mordeftes,
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conmoción tendiente a lo largo de la

cofta, la nao en que venia la reliquia,

y todas las demas que venían en fu con-
ierua

,
por ferel viento pontero,con

muy grande dificultad podía furgir ade-
lante , y no nauegauan mas que vna le*

gua ó dos cadadia , y eíías bordeando: a

bueltas con muchísimo trabajo.Efto fue

cauta para que con parecer de todos los
Pilotos embiaffe el Capitá auiíoal Co-
legio de San Pablo de la ciudad de Goa
para que los Padres de la Compañía fe

apercibieífen de alguna embarcación
de remo , en que defde aíli lleu ;ífen el

fanto cuerpo
, pues era impofsible po-

der llegar la nao a Goa hafta paitados

los veinte y cinco de Marco que los víe-

tos fe boluiefien fauorabies : y porque
aquel año , por el mifmo tiempo que
ellos podían llegar , caía la Semana (an-

ta , les pareció aprefurarla entrada del

cuerpo »fanto , pues aquellos dias en
que la Iglefia celebraua la memoria de

la Pafsion y muerte de fu Efpofo , no
eran a propofíto para hazer el recebi-

míento á aquella reliquia , con la gran-

deza , aparar© , fieftas , y mageftad que
aquella ciudad determinaua hazer . £1

tnifmo Capitán Lope de Noroña quifo

lleuar aquella buena nueua a los Padres,

y partiendo para Goa dio el auifo al Pa-

dre Maeftro Melchor Nuñez , Retar de

aquel Colegio de San Pablo , y Prela-

do vniuerfal en aquellas partes de la

Compañía de Iefus
, y hecha aquella di-

ligencia fe boluio a la nao. Confultóel
Padre Retor el cafo con los demas Pa-

dres de fu Colegio, y el mifmo con pa-

recer de todos fue a verfe con el Virrey

don Alfonfo,a quien fuplicó le mandaf-

fe dar vn catur bien efquipado
,
que hu-

no de ferel de Simón Gallego
,
por fer

mas a propofíto de todos quantos auia

en la barra. No fue fu dueño en el pot
eftar enfermo

,
pero en fu lugar fe ofre-

ció vn gran deuoto del Padre Fraacifco,
1

a efte acompañó el Padre Maeftro Mel-

chor , tres hermanos de la Compañía, y
quatro Colegiales del Colegio de los nL
ños huérfanos. Partidos de Goa vn Lu-

nes por la mañana,al Miércoles primero

encótraron la nao en que venia elcuer-

po, que con otras fiece a vifta vnas de

otras eftauan en calmería junto a la bar-

ra de Batecaiaa, fin poder furgir vn paf-

fo. iua el catur muy ricamente adere-
zado 3 coronado con muchos ramos , y

floras.
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ñores,2 quien conociendo la nao , le re-

cibió con falúa y fiefta. Abordaron vno

y otra 5 y el Padre Retor con los que le

acompañauan entró en la nao , licuan-

do delante los quatro Colegiales ,
que

muy bien aderecados
, y coronados de

flores lascabecas, y manos , entraron

enconando dulcemente vn Gloria in ex-

celíis Deo , y otros verías en hazirriien*

to de gracias por el íuceiTb. V a herma-
no de la Compañía

,
que defde Malaca

trata a fu cargo el fanto cuerpo, Heuó al

Padre Pretor
« y a los demás , a la cáma-

ra adonde venia, y abriendo la caxa en

que eftaua,le entregó al Padre Melchor
N uñez, y el le enfeñó a los circunftan-

tes a la íüz de muchas hachas, que para

efto fe apercibieron , todos puertos de

rodillas
» y no con pocas lagrimas le be.

faron-los pies
; y defpues de auerie vif-

to de efpacio , buel.ro ala casa cerrada

como primero , le metieron en el catitr¿

cantando el Benedidus con muy bue>

ñas vozes y inftrumentos
; y deíarnarra

do del bordo , adonde quedaron todos
los de la nao , dando mueftras de la de-
uocion que le tenían al Padre Francifco,

las naos’al partirle el Catur le de fp i die-

ron con vna tan efpantoía falúa de arti-

llería
,
que los Gentiles que habitauan

aquellas playas , acudían eípantados a

la lengua del agua a faber la nouedad de

aquella fiefta. Coneftafe hizo el catur

a la vela, y vn Iueues a las onze de la no-
che llego a Nueftra Señora de Reuandar
media legua de ia ciudad de Goa,alli def
embarcaron el fanto cuerpo

, y con mu-
cha cantidad de luzes le pulieron en la

Igle ia iunto al Altar mayor. Defde alli

el Padre Retor embió a auifar al Virrey
porque cenia orden íuya , que defde
aquel puerto lo hizieífe

, y a los Padres
de fu Colegio embió orden ,que luego
por la mañana el Viernes falieflen a ef-
perarie al muelle , adonde procuraría
llegar a las fíete, ó a las ocho de la maña
na. Ap rcebido lo necesario

, y repofa-
do algún poco , dixo el Padre Retor
Midi con el Alúa

,
que aunque tan tem-

prano/e halló a ella mucha géte de la q
viui3 por aquella playa , Portuguefes y
naturales de la tierra ,

que los defeos de
ve- al fanto Franciíco Xauier lesauian
aaifado

, y apercebido ; tanta érala de-
ttocion con que le bufeauan. Al romper
del diallegaron a la ciudad feis embar-
caciones en que venían cincuéca , o mas

perfonas
, que en vida del fanto Padre

auian fído muy fus deuotos
, y fe pre-

ciauan mucho de fer fus amigos , todos
ellos venían con hachas blancas, y fus

criados con velas ; eftos entrando en la

1‘glefia fe poítraror de rodillas delante

de la camadonde eftaua metido el cuer-
po íanto , y con mucha abundancia de
lagrimas le reuerenciaron, y dieron la

bien venida. Alíalirdel Sol embarca-
ron el cuerpo en el catur en que harta

allí auia venido
, que lleno de luzes, el

y las embarcaciones que le acompaña*
uan ¡ parecían notablemente bien con
el mouimiento de las aguas.En el cami-
no hallaron a Diego Pereira , el grande
amigo del Padre Xauier, queen vn ba-
tel acompañado de mucha gente , auia
falido a recibir a fu fanto amigo : el , y
todos eftauan efperandole con hachas
encendidas, y al paífar el catur, recibie-

ron la reliquia puertos los retiros en el

plan del vafo.Vn poco mas adelante ef-

tauan otras die 2 , ó-doze embarcacio-
nes i y tantas luego

, que quando llegó
al muelle le aconrspañauan mas de vein-
te de remo en que iuan ciento y dncué»
ta Portuguefes de la China y de Malaca,
gente toda noble y muy rica , todos co-
mo he dicho, con hachas encendidas

, y
fus criados, que pafíarlaride trecientos,
con velas grandes » aparato y deuocion
Chriftlana

, y que la caufaua muy gran-
de a los que lo veían.

Capitulo CCXVIIL tece*

bimiento que hi&o la ciu-

dad de Coa al cuerpo del

fanto Tadre Frañafea
Xauier de la Compañía ds

lefus.

Vado llegó el Catur que traía
el cuerpo del fanto Xauier al
muelle de la ciudad de Goa,
hado a! Virrey don Afonfo

de Noroña , que le eftaua efperando
acompañado de toda Ja nobleza de la

India. Eicon la grandeza, y mageftad
de mazeros

,
guarda

, juftícia
, y oficia*

les de fu oficio
, y el Gouierno en for-

ma de ciudad, con grande
. y notable

aparato los vnos y los otros, la gente q
cubrig
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CuWía* l3 P ía '

vaera innumerable , tanto*

ue quatro Alcaldes de Corte con fu

autoridad y numero de fus miniftros,no

podían abrir paíTo , ni h^zer camino* £1

£ftado Ecleííaftico eftaua también .allí*

pjanídades y Cabildo de la Catedral , y

e l
proueedor , y Hermanos de laMiferi-

cordia# con los veftidos que tienen pa-

ra publicid ades como aquella , que fon

vnos valandranes negros de farga , o de

otra tela, con mueeta y mangas , habitó

que vían en toda aquella Hermandad en

Portugal > y con hachas de cera blanca*

Grande mageftad era la de vnos y otrosí

tenían apercebido vn riquifsimo ataúd

de tela tachonado y guarnecido de oro,

en que paífar el Tanto cuerpo , de la casa

en que venia de Malaca
» y vn riquífsimó

paño de brocado randado de oro pata cu

btirk , aunque defpues pareció mejor

que fuefte hada el Colegio de fan Pablo

en la mtfma casa en que aula venido,por

no detenerfe alli a mudarle. Llegó el

Catar a tierra , y los Religiofos de la

Gompañraque eftauan muchosdlegaron

a Cacar la casa de la reliquia que venia co

locada Cobre los toldos del vaío para 4
todos la vieflen. Entonces en tierra fe

delcubrío vn Crucifixo muy deuoto,que

hafta aquel panto tenían cubierto los ni-

ños de! Colegio de los huérfanos , entre

los quales Ce entonó duiciísimamente vn

Bsnedi&us,a que a dos coros refpondian

los Religiofos tan deuotamente,que los

circundantes
,
quales de dcuoció, y qua-

les de contento derramauau infinitas la-

grimas. Defde el muelle fe em pecó afor-

mar vna muy luzida procefsion de toda

aquella gente que alli Ce halló , que Ce

remataua en la caxa de la reliquia
>
puef-

ta en o ¿obros de los mas nobles y prin-

pales, rodeada de muchos Sacerdotes,

que con incenfarios de olores fuauifsi-

mos la perfutmauan. La tumba de la Mi-

fericordia iua vn poco delante, y el Vir*

fgy y los de íu Confeso detras cíe toaos.

Efpantadós los Gentiles y Moros de la

grandiofida í y riqueza de aquefte reci-

bimiento , íe metían los dedos en las bo.

cas (
demonftracion que entre ellos es

de gran contufion y efpanto. )
Llegofé

Con aquefte concierto a la puerta prin-

cipal de la ciudid , y encaminando por la

primera calle , pudiera en ella la admira-

ción quedarfe pafmada y muerta:porque

aquella , y las demas por donde fue paf.

gándo el Cantocuerpo hafta el Colegio

de la Compañía, eftauan riqüifsimameftA

te aderecadas , los liencos de las caías dé
panos , y otras colgaduras riquilsimas*

todas las puertas de diferérss inuencio-
nes , los Cueios de alfombras y tapetes fi*

nifsiínos,las ventanas de diuerígs her-
mofuras > damas llenas de galas, joyas,

y pedrería riquilsima, tantos arcos mu-
íales, tantas fuentes , tanta diuerfidad de
flores y verdurasfias daneas y fieftas mu-
chas , los inftrnmentos muchifsimosdos
olores dioerfos y innumerables , y la ri *

queza infinita* El Colegio (con fer Vier-
nes de Lazare ) eftaua muy de PaCqua*
frontales y colgaduras de brocado , mu-
cha plata en lamparas t blandones , can-
deleros y cacolejas ; vn cielo parecía to-

da la ciudad,y la caxa * adonde llegado el

Cuerpo Canto , Ce depoíitó jüto ai Altar

mayor en vn hermofo nicho, q de obra
Dórica con perfiles Corintios eftaua he-
cho. OficioCe la Miifa con vn riquifsi-

mo Pontifical de brocado, mucha diuer-

fidad deinftrumentos y dulcifsimas vo-
zes;y po rqueera ya tarde,y aquella mu-
chedumbre daua prieflfa por ver el cuer-

po del Canto ,fe comutó el Cermon en ei

cumplimiento de tantos defeas. Mof*
trofeles la preciofa reliquia

,
que fue re-

uerenciada con afaz de lagrimas
, y afee -

tuofos fentimientos. La gente era mu-
cha , todos querían ver al Canto de muy
cerca,yafsi fe eomencó vna confufion

tan grande, que la rexa de la Capilla ma-
yor , con Cer muy grueíTa , la rompieron
por muchas parces. Crecía cada hora la

muchedumbre de la gente y el tumulto,

y pareciendo & los Padres que eftauan

muchas perfonas en peligro de ahogarle

tornaron a cubrir la reliquia Canta , ai*

zjendoles , que a la tarde la verían mas
a gufto , y con menos peligro

,
pero e Ci-

te no faltó otras tres vezes que (e enfe-

ñó defpues de aquella primera
,
por-

que íiempre acudió a verle tan grande
numero s que vnosaotros fe atropella^

uan y ahogauan.
Aquel milano viernes por la tarde lle-

gó a Goa vn Porcuguesfiia.madoAntonia
Perrera

, y eftaua calado en Malaca
,
que

venia defde el Tapón , con vna erobaxada

que traía para el Virrey de la India , de
parte del Rey de Bungo , con vn rico

prefence, y vna carta que dezia defta ma-'

nera.
Iluftre , y de tnageftad muy rica,Céñer

Virrey délos limites de la India
?
León

Qg cfpáir-j
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efpantofo en las ondas del mar

,
por la

fuerca <W naos
, y bombardas grueífas*

Yo lacaraa Andono Rey de Bango , de
Facataa , de Omanguche , y .de la tierra

de ambos mares , fcñor de los Reyes pe-
queños de las Islas de Tola, Xemenaxe-
que,y Miaygimaa, rehago faber por
efta mi carta , que oyendo yo los dias

paffadosal Padre Francífco Chinchic'o-

gin, platicar de vna ley nueua del Cria-

dor de todas las cofas , que el andaua
predicando alas gentes de Omanguche,
le prometí en lecreto , que quedó hafta

aora cerrado en mi coracon» que en bol-

uiendo ela efte mi Reino , tomaría yo
de fu mano el nombre y agua del fanto

Bautifmo: aunque efta nouedad y mudá-
ca de la ley paterna en que hafta aora auia

yo creído me puíiefle en difcordia con
mis vaífallos y Reinos i y el me prome-
tió tambien,que dándole Dios vida bol-

ueria muy prefto a verme para poner en
execucion aqueftos defeos mios : y por-

que fu veni da fe alarga mas de lo q pen-
faua mi efperanca , quife embiar a efte

hombre a faber del
, y de V« S. la caufa

de fu tardanca. Y afsi fuplico a V. S.que

en todo cafo por mi mifmo
, y en minó-

brelerueguey fuplique, ya que a los

Reyes de la tierra no nos es licito man-
darle , que fe venga luego en efta moció
primera, porque fu venida a efte mi Rei-

no ferá de mucho feruicio de Dios .* de-

más que con el etetuaré, y afl'entaré yo
la nueua amiftad que deíeo tener con el

g ran Rey de Portugal
,
para que aquefta

mi tierra fea en amor durable , .vna cofa

mifma con la fuy a , y que todos fus vaf-

fallos fean libres de qualefquier dere-

chos , en todos los puertos y rios def-

tos mis Eftados donde furgieren , como
vofotros lo fois de vueftro Cochin. Y
aV. S. le fuplico me mande mucho en
que le íirua a fu Rey, porque lo haré con
la mifma prieíTa que Ueua el Sol en la

buelta que dáal cielo de la mañana a la

noche. Antonio Ferreira mi Embaxa-
dor , dará a V . S. vnas armas con que yo
mifmo vencí alos Reyes de Fiungaa

, y
Xemenaxeque, y veftido yo con ellas,

como el dia en que les acometí , y di la

batalla , obedezco por mi mayor herma-
no al inuencible Rey del cabo del mun-
do, feñor de los teforos del gran Por-
tugal.

Aquí acabaua la carta del Rey de Bun-

a la qualenfenó el Virrey a? Padre

Maeftro Melchor Nuñez, animándole
para que hiziefle aquella jornada, pues
dellaauiade refultar tanto aprouecha-
miento

, y tanta ganancia a la Religión

Carolica:y el Padre determinado ahazer
la , fe ofreció a partir al Iapon en aque-
lla mocion primera; determinación que
el Virrey eftimó en muchífsimo, por ef-

tar perfuadido de la mucha importancia
que auia de traer al feruicio de Dios el

efecuaríe.

Capitulo CCX1X. Tarte el

Padre Melchor Nuñez*

déla Qompañia de ieCus ¡de

Coapara el Iapon *. llega

a Malaca
, j ñopafía de

allípor losfucefíos de aquel

tiempo.

Artio para Malaca el Padre
Melchor Nuñez a diez y feis

de Abril de mil y quinientos y
cincuenta y quatro en vna nao

en que iua don Antoniode Noroña, hijo

de don Garcia,Virrey que auia fido déla
India,que iua a tomar poífefsió de la Ca
pitania de Malaca, porque el Virrey dó
Alfonfo mandaua prender al Capitán dó
Aluaro de Ataide, de quien hizimos mé-
cion etilos capítulos paflados 3 porque
no auia querido obedecer algunas proui

(iones fuyas, y por otras culpas que fe

le imputauan , de que no trato particu-

larméte por no hazer a mi propofitojfo-

lo digo,que el nueuo Capitán don Anto
nio llegó a Malaca a ios cinco de Iunio
de aquel mifmo año, y fue bien recibido*

y lleuado a la Iglefia en procefsion , coa
Te Deum laudamus,y huuo MiíTa , y fer-

mon aquel dia, y mucha fiefta y regozi-

jo con el nueuo elefto. Y el mifmo dia a
lasonze, el Licenciado Gafpar Icrge*

Oidor general de la India
»
que iua por

Iuezparticular > para darle la pofíefsion

del oficio , y ceñar la jurifdicion del don
Aluaro , y proceder contra el , juntó el

pueblo a campana tañida , y haziendo
prefentacion de las prouifiones y comif-
fion que lleuauadel Virrey , mandó pa-
recer ante fi al don Aluaro , y delante de
los efcriuanos , le tomó publicamente

la eonfefsional tenor de vnos apunta-
. miemos?
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intentos que lleuaua de fus culpas ,

que

¿cañada y firmada del Oidor , Capitán»

y efcriuanos, pronunció vn auto, en que

depufo a don Aluaro del oficio de Capi-

tán » y le mandó prender , y fecreftarle

los bienes , haziendo lo mifmo de los

parciales que le fauorecieron en la pri-

sión de Gamboa , Contador de Haziea-
da

, y de los que fe hallaron en el rom-
per las Prouifiones del Virrey , y en los

otros deíaíueros que en aquel particu-

lar íe hizieron
,
que a mi no me toca ef-

criuirlos. Efto fe hizo con tanto rigor,

y

tanto excefíb,que atemorizados muchos
hombres

,
pudo fer q temeroíos de cor-

rer la mifma fortuna , huyeron , y fe

fueron a los Moros » dexando la fortale-

za rá fola y defamparada que eftuuo ex-
puefta a per derfe. La pafsion, ó la igno-

rancia en los Iuezes deftruye los nego-
cios,no caftiga culpas , ni difculpa acre-

uimientos. Ellos pallaron muy adelante

en daño de la República , fi coníiderado

por dó Antonio no los atajara prudente
tóente, publicando vn perdó general en
nombre del Rey para todos los culpados

con que fe aífeguraton algún tanto , fi

bien las cofas que paliaron en aquellos

dias eran para aíTegurarlos mucho , y
muy bailantes para difculparles » como
por caufa de los infulcos que fe le impu-
tado ptouaron a don Aluaro ,depuíie-

ron a la ciudad de Malaca de la Primacía

que hafta entonces tenia
, y le quitaron

el Audiencia » y el gouierno , y elfo con
pregones feos y vergoncofos , culpan-

do en ellos a muchos particulares. Ca-afó

eíla nouedad (
como he dicho ) tal mie-

do en todos los vezmos
, que dexando

fus cafas y haziendas, fe fueron a viuir có
los Moros, bufcando allí la quieto d.que

en fu natural andaua tan rebueita. Todo
efto redundaua en malearfe mas la opi-

nión de don Aluaro, y afsi andaua fu cré-

dito muy caído, y fu Fama muy rota: pu-

blica mente fe condenauan fus cofas
, y

fe le haziá mil defacatos;no fe yo fi me-
recidos , fe por lo menos que en aque-
llos dias fe cumplió la profecía que del

suia predicho el fanto Padre Francifco

Xauier , quando fe partía para la China;

jornada tá fuerteméte contrariada fin al-

guna razón por aquel Caualiero *. y quie-

ra dios que fe mejoradle lo profetizado

defpuesde fu muerte. Efta le cogio en
Portugal, andando todauia librandofe

de aquellos mifmos delitos de que fue

4 6 }

acufado por los Procuradores de la in

dia : ocaíionandola vna apoítenia que 1*

nació en el celebro , de que con hedo*
intolerable íe vino a corromper }

acaba
-

doie miferabieméte; juizios ion de Dio*
fobre que los hombres no es licito hazer
arguméccs » ni íacar ilaciones. Aquellas

rebueltas de Malaca eftojruaroh al Padre
Melchor

, y a los Religíofos de la Com-
pañía que le acompañauan , la jornada
del íapon por aquel año

, y afsi fue for-

cofo que fe quedafleoa inuernar allí haC
tael Abril li guíente de «mil y quinientos

y cincuenta y cinco.En efle tiempo con-
tinuaaa en fus rigores el Oidor Gafpár
Iorge,executanüolos en vnos y otros c5
tanto efcandalo que toda la tierra lo re-

cibía notable:amparauafe con los grades

poderes que ieauia dado el Virrey libe-
ralidad de que nacen las mas vezes mu-
chas injufticias y defordenes en los lue-

zes inferiores. Qaifo cambien entratfe

en la jurifdiciondel Capitán don Anto-
nio,y afsi fe lareftringio y acortó dema-
nera al buen Caualiero que apoderado-
fe de todo el gouierno» le dexo foio con
el nombre de íuperior. Prudentemente

difsiínulaua don Antonio eftas demafias»

pero vinieron a fer tan grandes las que ef

Gafparlorge vfó en qoatro mefes que du
ró aquella difsimulacion y fufrimiento,

que por abreuiar con tantos difguftós»

determinó don Antonio prenderle , y id

hizo, cogiéndole vna fieftaeola fortale-

za para donde le aula combinado» tenié-

do apercibidos para el hecho algunos de

fus foldadoss eftos le pusieron a buen re-

cado en vna fala dd mifmo fuerte, adon-

de dizen que le defnudaron , y atándole

de pies y manos le acotaron fuertemen-

te, y no concentos con aquello ¡ le pulie-

ron grillos, y efpofas » y atado con vna
cadena por el cuello, con que le amarra-
ron feguroje pelaron la barba fin dexar
le en el roftro nivn cabello

,
haziendole

otras injurias a efte modo i demanera , q
el Licenciado Gaípar lorge ,

Oidor ge-

neral del Eftádo de la India »
Proveedor

mayor de huérfanos y difuntos, y Vee-
dor de las rentas Reales de Malaca

, y de
las partes del Sur , fue tratado como té -

go dicho del Capitán don Antonio de

Noroña; fi fue verdad lo que entonces

fe dezia , y prefo y mal tratadoten la mo-
ción primera que huuo lo remitieron a
Goa con vna información bien fea de fus

demafias y delitos » que anulada vot

Gg a
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los Oidores de Gca » embisten a hazer

©era a Malaca, Qnerellauafe grandemé-

te Gaípar lorge del don Antonio de No
roña /y el Virrey don Pedro Mañeare-

ñas (que aula fucedído al don Aloníb

en aquel gouíerno) le mando traer lue-

go prefoáGoá , para que eftuuieíTe a de-

recho con el lorge.

Venido que fue , defpues de algunos

dias le notifícaró que en termino de tres

dias reípondieíTe a la querella que contra

el auia conteftado la otra parte : y el don

Antonio ,
que naturalmente era enemi-

go de términos judiciales , ó por efeufat

replicas (fino fue acafo por faber que los

Oidores le guían de tratar mal
,
por el

grande que auia hecho a fu contrario )

determinó de no gaftar todos los tres

dias en refponder a la querella *• y afsi fe-

gun fe murmuraua ,
que yo ni lo vi , ni ló

creo , détro de veinte y quátro horas pu-

fo al Gafpar lorge donde no pudieífe

querellarle mas del,por medio de vn bo*

cado que ordenó fe le (iruieíTe en vn có-

bite , con lo qual la querella eeífó del to-

do , y el don Antonio fue dado por libre

y reftituido en fu oficio de Capitán de

Malaca ,
para donde fe partió dentro de

mes y medio , y no viuio mas que tres,

acabando de vndefconcierto de camarás

de fangre ;
parando en elto los alboro-

tos de Malaca*

Capitulo C€XX. El Taire

A/aejiro lidelchor 2Stu *

fteZjparte déla Ciudad de

Malaca al Iapon \fucejlos

fuyoshafla llegar a la Isla

de Cham^eiloa en la Qo~
chenchina .

Artimos de Malaca el Padré
Maeftro Melchor Nuñez y yo,
el primero día de Abril de mil y
quinientos y cincuenta y cinco

embarcados en vna carabela delRey,que
don Antonio dio al Padre por vna proni»
fian dei Virrey.A los tres dias deí viaje

llegamos a la isla de Pulo Pifan
,
que eftá

caíi a la boca del eftrecho de Sincapura.
El piloto que era nueuo en aquel parage
baró enfunada la vela por encima de vn

banco de efcollos adonde del todo nos
vimos perdidos.Acuerdo fue de los mas
piráticos , viéndonos íin otro remedio,

<q el Padre Melchor Nuñez fueíTe en vna

manchua a pedir vn batel y marineros
a vn Luisde Almeida, que dos horas an-
tes auia paiíado con vnnauio por junto

a noíctros, y eftáua furto dos leguas ade
lante porque el viento le era contrario.

Pufimonos en la manchua el Padre Maef*
tro , dos hermanos de la Compañía,y yo¿

y ea la diftáncia que anduuimos en buf-

es del Almeyda > corrimos afáz de rief-

go ,y paífamos mucho trabajo
, porque

como la tierra eftaüa toda püeíiaen ar -

mas,q era del Rey de Viantána , nieto de
elvltimo,que de aquellos Gentiles lo

fue de Malaca, grande enemigo nueílro*

fus balones y lancharas , de que tenia allí

vna muy buena, y grueífa armada , nos
fueron fíempre picando las eípaídas , re-
fueltos y determinados a embeftirnós.¿

pero quifola Mageíiad de Dios que no
pudieren hazerlo. Medrofos y huyendo
de los enemigos, llegamos al nauio de
Almeida

,
que luego nos proueyó de ba*

tel y rn&nnerossdimoseóprieífaia buel-
ta por llegar a tiempo de focorrer la ca-
rgúela , llegamos adonde la auian varado
ya qugndoeílaua libre de aquel peligro,
aüque con otro no pequeño

,
pues hazia

tanta agua por el branque * que nos pu-
fo en contingencia de poder llegar a Pa-
tanee adonde al fin nos hallamos de
aquel en fíete dias otros dos foldados, y
yo. Tomamos tierra para ver aquel Rey
porque le lleuaua vna carta dei Capitán
de Malaca : recibiónos muy bien, y fupo
que amamos tocado allí para proueer-
nos de mantenimientos, y de otras co-
fas neceflarias qué no auiamos facado de
Malaca : diximosle que paífauamos á la
China, y defdeallial lapon , adonde iua
vn Religiofo que lleuauamós con nofo-
tros a predicar la Ley Chriftiana. Aten-
to efcuchaua el Rey nueftra relación

, y
buelto para los füyos ( defpues de auer
leído la cartaque yo le auia dado) les
dixo riendofe mucho:Que quanto mejor
nos fuera, ya quecos auenturauamos a
tantos trabajos , ir a la China a hazernos
ricos , que no ir a predicar patrañas a
Reinos eftrangeros.Y mandando llamar
aUabandar( que es el Iufíicia,que efta-

ua alii entre otros Caua!leros,profíguío
que fe nos dieífe muy cumplidamente
todo^qugnto le pidieífemos

,
porque el

Capital*
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lias afperezas le recibía muchos arbolea

y freícurss> haziendo muy amena aqueils

apacible diftancia «hafiala mifma playa^

adonde íeruia al mar de feudo *• en ti hi-

zimos nueftra aguada
, y alli vimos en lo

eminente de vna montañuela , vna laude

de piedra > alta , y bien labrada »
qué a la

feriecuda íeruia de corona
, y en ella ef-

culpida vna Cruz grande y hermdfa, que

tenía efculpi.das ellas quatro letras en eí

rotulo 5 1 , N . R. I» lo mi fino ,
que Icfus

Nazarenos Rex Iudsorum , ai pie de la

Cruz» diftancia de quatro dedos
,
por

cuenta de Guariímo íe veis efcrito , mil

y quinientos y diez y ocho , y luego ci*

iradas íeis letras que deziaa,Duarte Cce-

llo. Delta ribera , apartado dos tiros de

ballefta ázia la parte del Sur > en vnos ar-

boles que corrían a lo largo de la playa»

eftauan fefenta y dos hombres ahorcados

íin otros machos que por el íuelo fe mi*

rauan medio comidos , y defpedajados*

obra que deuiera de fer de íeis , ó fe te

días antes»y en otro de aquellos arboles

íe veía arbolada vna vandera muy grande

que en vnatargeta tenia vna infcripcion

en lengua China, que en la Caftellana tec-

nia efte fentido: Todo nauio , 6 junco q

aqoi llegare haga con prieífafu aguada,

y

parca luego defte litio íin efperar tiem-

po bueno , y fin temer tiempo malo,íb-

pena de padecer por jufticia,€omo efios

miferables» a quien el furor
, y la ira del

braco de la potécia del hijo del Sol qui-

tola vida. Turbónos la nouedad , ala

qmsl no fe dio otro entendimiento mas

que fofpechar queauia llegado alii algu-

na armada de Chinos
, y hallando aque-

llosdefdichados les robaron rus hazien-

das , como hazen de ordinario a ios paí-

faseros, y por colorir con juiticia íusm-

jufticias , los quitarían la vida, y pro-

mulgaría aquella ley que dije ul-

nafíe traición tan detef-

table.

raoitan de Malaca nos le encomendaua

mucho por fu carca, y que fe acordaíl'e

g tenia cohombre de no rnádar *la co-

fainas que vna vez fola.Con efto nos def

nidio , y nofotros en ocho dias nos

proueimos abundantemente délo que

pos faltaua, y haziendonos a la vela.cor-

rimos dos dias con vientos Saduefie* a

lo largo de la cofia de Lugor
, y

< Sian » y

yendo atrauefando la barra dcQui, en

demanda de la Isla de Pulo Chanbjn .pa-

ta deíde alli paífar a Cantan ,
por eípe-

rar en parte mas fegura la conjunción de

la Luna nueua que íe acercaua, nos cogio

yn temporal de vientos Oes Sndueítes,

que lo mas del año curian aquella cofia,

tan tempefiuofo y rezio ,
que del todo

nostuuo perdidos , y nos obligo para

defendernos boluer otra vez a arribar a

la cofia de Malayo. Llegamos con efte

propofito ala Isla de Pulo I íman,adon*

de no corrimos menos fortuna ,
pona

tormenta que fe esforzó de nueuo,y por

el peligro en que nos puío la gente de la

tierra , en quien fe halla poca fidelidad,

y muchas traiciones* Cinco dias palia-

rnos en aquella Isla llenos de miferia, y

de trabajo, por auer alijado al mar el

aaua y mantenimientos que Ueuauamos,

adonde fuera forcofo el acabar las vidas

fino vinieran vna mañana íeis naos Por-

tusuefas que paífauan de Zunda , y nos

remediaron abundantemente por pare-

cer délos Capitanes que las gouernaua.

Defpachó defde alli el Padre Melchor a

Malaca la caranda que hafta aliitruxi-

mos ,
por no fer embarcación fufieiente

parata largo viaje como deíde alli al la-

pon nos faltaua, y afsi ie executó al pun-

to , y el Padre fe embarcó con vn fran-

jeo Tofcano , hombre honrado y rico,

que a el y a los que le acompañauan hizo

la cofia liberalifsimamente.no folo en lo

que duró et viaje, pero mucha parte del

tiempo que fe detuuoen la ^.hina. Def.

ae aquella Isla de£-U» Ttman nos *£
inosa la vela vn Viernes u

del mifeno año de mil y quinietos y

cuenta y cinco , y atraueflando
la tierra

firme del Reino de Champaa » nauega-

j^os el largo de la cofia có viento tan ig-

norable, que endoze dias fingimos en

la Isla de Pulo Champeiloo , en la ente-

nada de Cochenchina. Defpeñaua.e de

la cumbre de vnas fierras ,
coronaaas de

akifsimos efcollos y peñafeos, vn apaci-

ble riachuelo que en las faldas de aque-

10- Su
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Capí
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£aptítulo CC\KXLDe la Isla

de Champetlco ttafia d Pa
¿te Melchor JNuñe¿y fus
compañeros a Sanchan

, y
defde allí a Lampacati.ái -

z¿efe la defruición de dos

poblaciones que las TPortu*

guefes tenían en la Qhina .

Eftie aquella Isla de Champe!*
loo fuimos a demandar las il-

las de Cácan 3 y a los cinco días

del viaje nos halla mos en la If-

la de Sanchan % adonde ( como ya vimos)
murió el bíenauenturado Padre Francif-

co Xauier. Allí otro día por la mañana
tomó tierra toda la gente de la dota, y en
vna lazida procefsion fuimos todos a la

fe p altura adóde auía eftado enterrado el

cuerpo de aquel varón dichofo ; halla-

ínos todo aquel lugar lleno de yeruas
, y

maleza , fin que fe dimifaífe de toda la íe-

paitara, mas que las puntas de vnas Cru-
ces de que eftaua cercada ; limpióle due-

go con mucho cuidado , y para que que-

darte mas decente fe rodeó de vnas rexas

muy alcas de palo » que para-mayor for-

taleza , fe aífeguraron por defuera con
vnatriochea, ó eftacada» defendida de

muy buenos vallados y terraplenos , de-

xa ido vna entrada adonde fe pufo vna
Cruz^bien alta y herroofa : aplanofe to-

do el ftieío,que puerto en/onna quadra-

dahazia patio a la fepukura, a quien co-

mo he dicho,feruia la empalicada de mu-
ralla : allí dixo el Padre Melchor Milla

muy folenernente i oficiada por los Re-
Hgiofos de la Compañía de lefus , y Co-
legiales que la cantaron muy bien,y aun-
que tan apartados de todas las comodi-
dades , no falcaron candeleras

, y lampa-
ras de plata , ornamentos de brocado , y
otros aderecos ricos,de que iuamos baf-

tancifsimacnéte proueidos; huno vn fer-

mon , q aunque fue breue , fe dixo en el

baftantementela vida del fanto Francii-

co Xauier * los inmenfos trabajos que
aula padecido por el aumento de la Fe,

y del zelo que fiempre auia reñido de la

honra de Dios , y de la fallid de las al-

mas para cuyo remedio de tá remotas y
aparcadas aula entrado en aquella tierra

defde dóde le auia lleuado Dios a fu glo*

ria a darle el premio de tan íancavida*

Oy eroníe las memorias de aquel Santo
con hartas lagrimas s por la grande que
todos teníamos de fus muchos mereci-
mientos. Hecha pues aquella en honra
de los muchos Tuyos , partimos otro dia

desaquel lugar dichofo»depofitario pri-

mero
, y guarda fiel de aquel teforo fan-

to , ya puertas de Sol llegamos a Larri-

pacau, vna isla feis leguas mas adelante

azía el Norte , adonde en aquel tiempo
los Portuguefes hazian fus contraeos có
los Chinas, y duró el hazerfe alii harta

el año de mil y quinientos y cincuenta y
fíete , que la íuftieia de la ciudad de Can*
tanainrercefsioiit y pedirmento de los

mercaderes naturales, dieron a ios Por-
tuguefes el puerto de Macfeao , ó Ma-
cao,donde aorafe continuaaquella con-
tratación; y fiendo entonces Isla defier-

ta , hizieron los nueftros en ella vna rica

población, y algunas cafas tan buenas,

que cortaron a tres y a quatro mil duca<*

dos de fábrica. Leuanüaron vna famoía

Igleíia, erigiendo en ella Vicario, Cu-
ra , y Beneficiados : tiene ya oy Macao
Capitán, Oidor

, y otros oficiales de juf-

ticia y gouierno, y eftán fus moradores,
que fon dedíuerfas naciones, tanfegu-

ros y quietos , fabiendo que es nueítra,

como íi ertutsiera íituada en la mas fegu-

ra paite del Reino de Portugal
;
quiera

Dios, que efta feguridad y confianca fe

logre mejor , y íea mas cierta que la que
tüuieron los ciudadanos de Liampoo,
que fue vna población que hizieron

ios Portuguefes adelante de Macso, azia

el Norte docientas leguas , de quien ya
hablamos en efta hiñoria en los capítu-

los fefenta y feis , y fefenta y ocho , tra-

tando del Capitán Antonio de Paria,que
por la deíorden de*vn Portugués , fue

deftruida
, y puerta toda por tierra ; def-

uentura, ydefdichaa que yo me halle

prefente , y enque,huno norabiliísima

perdida de hazíendas y perfonas , amen-
do llegado aquella ciudad de muy pe-

queños principios, a ferde mas de tres

mil vezinos , los mil y decientes Portu-
gueses, y los demas Chriftianos de otras

naciones ; y fegun entonces fe afirmaua,

losvnosy los otros tan ricos , que el

principal del contrato que tenían los

Portuguefes
, paífaua de tres cuentos

de oro , la mayor parte de plata del ía-

pon , que auia defde los años en que fe

auian
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aui2fl defcubierto aquellas minas adon-

de is doblaua el dinero tres y quatro

vezes con qualquiera hazienda que fe

)]eu3íi*e de empleo. Auia en aquella ciu-

dad de Liampoo vn Capitán mayor
>
que

reíidia, en la fortaleza
, y íin los particu-

lares de las naos de carrera que iuá y ve-

nían. La juíticia la adfniniftraua vn Oi-

dor , íuezes ordinarios. Regidores,Xuez

de huérfanos» y difuntos, fieles , cua-

drilleros , y portazgueros ,
quatro eí-

criuanos deefctituras y contratos , (eis

de lo judicial
, y otros oficios propios,

tan quantiofos
»
que valían de compra a

mas de a tres mil ducados algunos de*

líos. Auiaenaquella ciudad trecientos

homb res cafados có mugeres Portugue-

fas
» y criollas , auia dos hofpitales, y ca-

fa de Mifericordia, adonde fe gaftauan

cada año mas de treinta mil ducados , y
el Ayuntamiento de la ciudad era tan ri*

co que paííauan fus propios de feis mil

de renta: y verdaderamente era (fegun
fedezia) la ciudad mas noble , rica, y
mas proueida en general detodo lo ne**

Cefiado que auia en toda la India
» y en-

tre las de fu tamaño» tan buena como
quantasauia en la A fia.

Parece pues que aquí tiene fu propio
lugar el tratar de la deítruicion y ruina

de a quefta tan rica ciudad de Liampoo,
pues demas de auerlo prometido en el

capitulo fefenta y feis, quando traté de-

13a, quiero mouera lafíimaa mis natu-

rales con fuceífo tan defgracíado , para

que fe fepa
» y fe vea claro los yerros de

que es principio la poca confideracion,

y la mucha codicia de los hombres, y
vno y otro lo hu;gan como prudentes,

con la memoria defta perdida
,
que paf-

fó afsi.

El año de mil y quinientos y quaren-

ta v dos
»
gouernando el Litado de la In-

dia Martin Alíonío de Soífa
, y la forta-

leza de Malaca Ruy Vaez Pereira Mar-

yamaque, vn vczino de aquella ciudad

de Liampoo , llamado Lancarote Perei-

ra * muy noble Cauallero , y narural de

Ponte de Lima , dio mil ducados de em-
pleo en ruines mercadurías a vnos Chi-

nas,hombres de flaco crédito , fiandofe •

los por algún tiempo
, los quales fe leuá-

taron con la deuda, fin que el mas la co-

brafte. ni ios vieíle.Sltido el Pereira del

engaño , qeifo vengarfe
, ya que no po-

día en los culpados
,
por no poder auer-

josaias manos , alómenos en los que

47

1

pudieífe de fu nación» como fiel ferio

fuera círcunftancia quepuíieffe culpa en

aquellos que eftauan inocecés; locas ion

las venganzas de los hombres. Comuni-
có aquella errada determinación có al»

ganos quinze » ó veinte Portuguefes de

mal viuir
, gente ocioía y íin juízio » en

quien halló baiíáte animo para determi-
narfe

, y bañante ayuda para executarlas

y afsivna noche juntos dieron (obre la

aldea de Xipaton que eftaua de allí dos
leguas, y robando a diez ó doze labrado*
res que allí viuian , les tomaron las mu»
geres y ios hijos , con muerte de treze

perfonas ; fin tener mas razón eñe arre»

oimiento que la que he dicho. Diuulgó-
ieportodala comarca aquel rebato, y
temeroíbs de fegundo» los demás labra-

dores circunuezínos , fe fueron a quexae
délos agreífores del delito a los del go*»

nierno.Hizofe información del cafo poe
el Chumbin de la íufticia, y a pocos Jan»

ces fe vino a prouar la cuípa
, y a decían

rar los agreífores
; y juntandofe con la

información hecha, los moradores del

País en nombre de todo el común, fe

querellaron de aquella demafiaal Virrey

de aquella Prouincia • eñe vifto loautua-

do , defeafo de fatisfazer el agrauio he-

cho a fus Chinas , mandó apercibir vna

armada de trecientos juncos, y ochenta

vaneones de remo, y embarcando en ella

fefenta mil hombres» la entregó a vn Al-

mirante, y dentro de diez y feis dias fe

hizo ala vela
, y dando de improuifo vna

mañana Pobre aquella oiiíerable ciudad

de Liampoo
,
que del todo eftaua igno-

rante de aqueña dsfuentura» la acometió

demanera
,
que aunque yo fui redigo de

viña , no me atreuo a discurrir fobre las

laftimas que en aquella mi feria vide en
ella -.bañe para encarecimiento de la Tu-

ya »
que dentro de pocas horas quedó la

ciudad del todo deftruida y afielada, con
muerte de mas de doze mil perfonas
Cnriftianas en que entraró ochocientos
portuguefes,q como blancos principales

de la vengabeade aquellos barbarosdue*

ron quemados vinos con treinta y cinco

naos,y’quarenta y dos juncos, que llenos

de fandalo ,
plata, pimienta, clauo,nuez,

maca , y otras haziendas , eftauan en el

puerto , cuya perdida fe valuaua enton-

ces en dos cuentos y medio de oro , exé-
plo afaz defdichado dei daño q caufa la

codiciare lo que puede la vengáca» y de

lo poco que dura !a felicidad mas feliz djc
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nuefiravida, y no fue aquefte,aunque tá

grande,el daño mayor que recibírnoslos

Portuguefes» porque defpues quedamos
con tal opinión en tre los naturales *

qué
ninguno deíios fe ñaua de nofotros : y
quedando por mucho dépo can deíacre-

ditados en aquella tierra, y tan aborre-
cidos de todos* que a cada paiTo nos ha-
zian mil afrentas jllamsuánnos publica-

mente demonios en carne humana * en-
gendrados por maldición de la ira de
Dios para caftigo de los pecadores, aña-
diendo a eftas otras maldiciones a fu mo
do ;demonftraciones entre ellos de ene-

migad * y malquerencia. No paró aquí
elcañigodela diuina íufticia, fin duda
ttinguna^bien deüidoanueftros pecados*

pues nos afligió con otra no menor áeC*

gracia el año adelante de mil y quinien-
a

tos y quarenra y fiete
,
que viendofe los

Portuguefes que auian quedado tan per-

feguidos en aquella comarca , fin crédi-

to para fus tratos , y fin habitación cier-

ta ni fegura para hazerlos.quiíieron aco-
modarle en vn puerto qué llamauá Chin
cheo

; y aunque en el mifmo Reino de la

China3 apárta io cien leguas mas abaxo
de aquel deftruido de Llampo©, por pa»
fecerles aquel masa propofito q otros**

parabolueraentablarfe con los merca-
deres naturales, que por el mucho pro»
tiecho que les refultaua de la comunica-
ción y correípondertcia cor, los nueftros
acabaron con los Mandarines Gouerna-
doresdel País* contentándolos con mu-
chas dadiuas y prefeates

, para que con-
fignaflen a los Portuguefes la población
deChincheO, que inteníauan aumentar
los nueftros »ó por lo rúenosla difsimu-
laífen fin irles a la mano, ni inquietarlos.
Las dadiuas tienen lugar en todas partes

y le hallan también muchas vezes en
los ojos y manos de los juezes, que fe

los cierran * y fe lasaran
, porque no ay

vara deMercurio que mas aduerma, ni díf
Emulación que mas encubra»efcudo que
mas defienda, g^la que mas enamore, ni
difcrecionque mas tindaiafsi ío hizieró
con aquellos infieles

, y los Portuguefes
Continuaron fu habitación , adonde aca-

bada, quietamente contratauan con los

de la tierra. Duro aquella felicidad dos
años y rnedio;que no mueren mas viejas

las humanas, hafta que de Malaca vino vn
Arias Botello del mifmo metal q el otro
Lancarore Pereira , en quien el Capitán
3imon Meló

, que tenia el gouierno de

aquellafortaleza,auia proueido la Capi-

tana mayor del nueuo puerto deChm-
eheo ,y el oficio deíuez de huérfanos y
difuntos. Vino pues el nucuo Capitana
fus oficios tan defeofo de fer rico ,

que
fin ningún refpeto fe aprouechaua de
quanto podia.En el tiempo de aquel go-
uierno del Arias , acertó a venir allí vn
eftrangero*Armenio de nación

,
juzgado

de todos por muy buen Chriftlano,pues

por ferio fe mudó de vn junco de Mo-
ros en que venia a vna nao de Portugue-

fes , llamado Luis de Monterroyo, efte

traía fuyos cantidad de diez , ó doze mil

ducados. A los cinco mefes que eñe Ar-
menio viuia entre nofotros bien quiño y
eftimado (porque fus muy buenas par-

tes lo merecían) le dio vna enfermedad
de que murió dentro de pocos días : de*
xó hecho teñamente , en que declaró
que era cafado

, y que tenia íu muger y
hijos en vn lugar de Armenia que fe 11a-

maaa Gaboren ; tefiaua de los doze mil
ducados deña manera. Dexaua los dos
mil a la Mifericordia de Malaca con cier-

ta carga de Milías por fu alma, y los diez
redantes pedia al Proueedor, y herma-
nos de la Mifericordia

,
que los tuuiefleñ

en depoñtó hafta entregarlos a fus here-
deros , a quien ordenaua que fe diefíen*
en cafo que fus hijos fueflen muertos

,

que lo mandauaaueriguar , dexaua a la
mi fina Mifericordia por fu vniuerfal he-
redera. Vieron lastima difpoíicion y
voluntad del Armenio

, y el Arias Bote-
llo en enterrándole , como luezdelos
difuntos, fe entregó en toda la hazienda
fin inuentariar cofaalguna della , dizien-
do que era neceiTarío primero que inué*
tariaífe ( graciofo proceder de juez co-
diciofo ) embiar a Armenia

,
que era de

allí mas de dos mi! ieguas¿ a requerir á
los herederos del difunto,par3 haber íi

tenían alguna demanda contra la hazien-
da, para que primero que fe difpufiefie

delteftamento , fe les proueyeffie jufti¿

cía, pues las deudas precedían a los le-

gados, y fe auian de fatisfazer en pri-
mer lugar. En aquefte tiempo llegaron
al puerto dos mercaderes Chinas «ftraiá

dos mil ducados en piceas defedas, da*
mafeos, feda en rama, porcelana,y almiz
ele, que los venían a pagar al Armenio
difunto, a quien confeífaron deuer aque»
lia cantidad; en eños fe entregó también
Arias Botello , diziendo que toda la de-

mas hazienda que les quedaua a los mer-
cadea
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£ad¿r£$ C hiñas era tambié del Armenio*

^ ellos por no quererla pagar la ocul-

tan. Sin mas aueriguacion quitó a los

pobres hombres ocho mil ducados , y a

ellos ios remido a Góa íin querer oírles,

para que ante el Proueedor mayor de los

difuntos requirieren fu jufticia , porqué

el dezia»que no podia eícufar lo que auia

hecho para cumplir con la obligación de

fu oficio; y al fin atrochando aora por

aquel fucefl'o, entendiendo los mercade-

res Chinas baftantemente del que auian

tenido con el Arias que auia dado aque-

lla traca para tomarles fus haziendas,que

el auer procedido con ellos con tan po •

ca jufticia
, y remitidolos a tribunal ma-

yor , era mas con intención de mole fiar-

los que de fatisfazerlos % fe boluieron á

fus cafas pobres y trilles
, y llenando fus

mugeres y hijos fe fueron a los pies del

Virrey
, y por va memorial le cótaron el

cafo» diziédole que los Portuguefes eran

géte fin temor de Dios,ni déla jufticia. £1

Virrey, que el y los de fu Confejo efta-

üan efcandalizados del fuceífo de Liam-

poo, y aduertidos de otras quexas qué

auian tenido contra otros Portugueses,

mandó que ninguna perfona » pena de la

Vida j comunicaré con los Portuguefes

én trato ni amiftád. Efte mandato que fe

cumplía rigurófo, fue caufa para que del

todo fe cefaífe en la mercancía y comer-

cio, y para que los baftimentos y proui-

íiones filtaífenídemaner a que lo que an -

tes coftaua medio real, entonces no id

hallauan por diez los nueftros, porqué

sii los naturales fe lo traían, ni los con-

fentianira bufcarlo.Apretados de la ne-

cefsídad les fue farcofo a los Portngue-

fes falir a remediarle por las aldeas con-
íiezinas,fobre que huuo machos rebatos

y diífeníiones : la cofa vino a eftkdo, que

concitada la tierra contra los nueftros,

los empegaron a tratar como a comunes

enemigos de laparria : actiminauan los

del gouierno lo que hazian los hambrié-

tos ponderando qualquiera falida fuya,’

y canonizado por delito graue qualquie

ra inquietud » ó alboroto que de fu ne-

cefsidad refultaua; al fin dentro de diez

y feis dias amaneció en nueftro puerto

vna armada de ciento y veinte juncos
, y

quemado treze naos Chriftianas que ef-

tauan furtas , acolaron y deftruyeron ei

lugar , faluandofe tan íolamente treinta

portuguefes de quinientos que en el ef-

cauan; perdidas ambas miferables»defaf-

trados fuceflds , nacidos de la confianza

conqueviaian los nueftros entre aque-

llos lus enemigos;de adonde infiero que
ay poco que fiar en la paz y amiftad con
que aora íe contrata en la China» y en

aquellos Paiíes , pues aunque parecen

tan firmes , valederas , y eftabíes » han de

faltar con qualquiera ocafion pequeña,

ó

Con quáiqüierafuceííb de aqueftos que
he dicho

» que Dios por fu infinita mi-*

fericordia no confienta. Bueiuo al pro-
pofito de que me aparté hafta aora , por
acudir a la áeftruicion de Liampoo , y
Chincheo ,a quien con razón deuia efta

memoria aquí ,
por auerlos fundado

Portuguefes ,
que a faberlos conferuar»

fueran famofifsimos y de notable proue-

cho a nueftras contrataciones.Y digo, q
llegado el Padre Melchor y nofotros al

puerto de Lámpacau » furgimos en el c6

todas las tres naos que i!euauamos,don-

áe de allis poco llegaron otras cinco.

Auia parado algún tanto el contrato de

las hssíendas de aquella tierra
, y afsi no

huuo quien en aquella mocion fuefíe ai

Iapon ,y por eífo nos fue forcofo que-

darnos a inuernar en aquel puerto » con

determinación de profeguír nueftro via-

je el Mayo primero que auia de llegar de

allí a diez mefes.

Capitulo CCXXlL Éfirma
fitmerfion de las Eromncias

de Qtú Sanfi.

» Ó le fue pofsible, como he di-

cho» al Padre Melchor Ñoñez
paitar al Iapon aquel año de
mil y quinientos y cincuenta y

cinco por auerfe acabado la mocion del

mar del todo i determinóle que nos re-

tiraremos ala ciudade Cantan , que era

cerca de aquel puerto deLampacau,por.
que eftariamos en ella con mas comodi-
dad: pueftos alli le pareció al Padre Mel*

chorhazer vn recogimiento ,
ya que era

forcofo inuernar en aquella tierra > para

que el y ios que le auiamos acóm panado

deíde el puerto a la ciudad lo pailafiemos

mejor. Luego fe hizo efta obra, y la de vn

pequeño Oratorio en que fe celebrarían

los diuinos Oficios ,y fe adminiftrauan

los Sacramentos alos fieles.Ocupauanfe
el Padre y los Religiofos en todas las

obras de virtud,caridad , y roifericordia;

predi-.
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predicauan y confefíauan,y ncgociofe la

libertad de dosPortuguefcs que auia ci¡i~

co años q en aquella ciudad eftauan pre°

fos , cuya foltura coito (obre dos mil y
quinientos ducados que fe juntaron de

limofna. Ocupados en tale> ejercicios,

auriafeis metes y medio que eftauamos

en la ciudad de Canta» y a los diez y nue-

ue de Febrero de mil y quinientos y cin»

cuenta y feis, vino nueua cierta que ados

tres dias de aquel mifmo mes j
Te auia

fuuertido la Prouíncia de Sanfi,con oca*

íion defta deígracia.

Dezian
,
que el primero dia de aquel

Teb ero tembló la tierra de aquella Pro
«inda defde las onze de la noche hafta la

vna * y la figaiente noche defde las doze
hafta las dos

» y el tercero dia a tres , deU
de la vna de la noche hafta las tres de la

ACIONES DE
zes os declaramos : Sabed que por peca:

dos de todos nofotros vibró Dios la ri"

gurofa efpada de fu diuina iufticia íobre

los pueblos y comarca de Qui
, y Sanfí»

íuuertiendo con fuego , agua, rayos , y
tempeítad del cíelo toda la Prouíncia de

aquel atcipklago, finíaluarfe deíusgé-
tes mas que vn niño íolo, que en prueua

y fe deite tan gran milagro fe lleud al hi-

jo del Sol. Acabauafe aquí el pregó, y ca-

da vez que fe acabaua , fe oían tres gol-

pes de vna campanas a cuyo ruido la gé-

te fe poftraua por tierra díziedo a vozes

con muchas íagrimas,que era jufto Dios
en quanto hazia Retiráronle deípues

deftos pregones todos a fus cafas, dtxá°

do por cinco días la ciudad deíierta , fin

que fe hallafíe perfona por las calles , ni

fuera délas cafas, ni huuieíTe comercio ni

mañana» y íiempre con tan efpantofa comunicación alguna, tallados los cinco
tempeftad , tantos rayos , truenos , rui- dias de aquel retiramiento , fe juntaron

* do , y alborotos > que rebentada la tier- los del gouiet no con el Virrey, y conuo-
ra en fierras de agua ( que impelidas con cada todo el pueblo, digo hombs es fo-

notable ímpetu y furor , deípedia del lamente, porque las mugeres ion (dizen
centro) fubitamente anegó diftanciade ellos) incapazes de que oiga Dios fus

feíenta leguas de circuito , fin efeapar de oraciones y ruegos, por la defobediécia
quanta gente víuia en aquellos lugares» de! primero pecado que cometióla pri-

mas que folo vn niño áe Siete años , que meramuger en el Paraifo deleitofo.Yfoj?

por admiración grande íé lleuó al Rey de mando vna grande procefsió fus Sacer-

ia China. Bita nueua tan trille cauió ef* doces»que irían mas de cinco niii en ella,

traño miedo y turbación en los dudada- íuandiziendo por las principales calles

nos de Cantan , íi bien los nueftros du- déla ciudad ; con vozes tan altas que ró-»

dauan que fueífe cierta
, y af si de lefeñta pian los aires : O admirable

, y piadofo
que allí eftauamos, fe determinaron ca* Señor, no nos tomes cuenta de nueftras

torze a ir a ver aquella marauil!a,decu- maldades f porque quedaremos mudos y
ya verdad hizieron todos información conuencidos

» y grandemente culpados
autentica, que defpues Francifco Tofca- delante de tu poderofa omnipotencia,
no la embió al Rey don luán el Tercero Y todo ti pueblo refpondia con laraif-

de Portugal , con Diego Reinel Clérigo, ma confuíion y grita: Confesarnos ( de-
que fue vno de los catorze que fueron a zian) nueftros yerros,Señor» delante de
verla

, y depufieron del fucefl’o de vifta. tí. Paro efta proceden aquel primero
Por aquella laftimofa fuueríion fe hizíe- día en el famofo templo de ísacapirao,
ron en aquella ciudad de Cantan eftra* a quien tiene ellos por Reina de los cie-

nos géneros de penitencias
,
que aunque los

( como ya dixímos) y por otros ca-
de Gentiles , nos leruian de confuíion a torze dias fe profiguieron y contmuaró
los Chriftianos tal era la afpereza con a quellas procefsiooes, viniendo a fu té-

que dezian que auiaa de aplacar la ira de pío diueríb cada dia.El fegundo dia fue-

fus dio fes. El primero dta que llegó la ron al de V23 nguenabor,dios de la jufti-

nueua a Cantan , anduuieron por todas cia»y los demas dias a otros >de cuyos ño-
las calles de la ciudad feis hombres aca* bres no me acuerdo.Todo aquel tiempo
uallo muy cubiertos de luto

, y en cada y el que alli efhiuimos,ferian tres meíes,
calle con triftes vozes iuan pregonando fe hizieron por aquellos Gentiles mu-
aquella deígracia defta manera*.O gentes chas obras de mifericordia , libertando
miferables , que continuamente eftais prefos , y dando límofnas. Los templos
otendiendo al Señor , oid , oíd el trifte eftauan líenos de facrificios , quales de
cafo digno de dolor y fentimiento

,
que olores fuauifsfmos, quales de fangre, ea

ion el bramido lloroío de nueftras vo- que fe galfaron cauchas vacas, puercos,
• y ve*
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~ venados* qué defpues de degollados, y

ofrecidos a diferentes idolosrdc limo ina

repartían entre los pobres; demonftra*

ciones y diligencias
,
que ayudadas déla

fe de leía Chrifto,y hechas por fu amor
fancifsicxio^íin duda fuerana íu Magefiad

muy agradables.

Afirmauafe también entonces, que en

aquellos mifuos tres dias en que auia fu-

cedido la deftruicion de aquellas tierras,

auia Houido fangre en la ciudad de¡Pe-

quin > adonde el Rey de la China ie ha-

iíaua có Cu Corte,por cuya caufa medro*

fbs de mayor caftigo la auia defaropara-

do la mayor parte de fas ciudadanos , y

aquel Principe Ce auia retirado huyendo

a la dudad de Nanquín adonde auia má-

dado hazergrandes limoínas
, y libertar

muchos prefos, entre los anales lueron

libres cinco Portaguefes que auia veinte

años que eftauan prefos en la ciudad de

Pocafer 5eftos vinieron a la ciudad deCá-

tan s adonde nos contauan grandes cofas

que auia hecho aquel Principe para apla

car la ira de Dios, y afirmacian que las ii-

mofnas que auia mandado hazer por to-

do el Reino paflauan de feiidearos mil

ducados , fin muchos
, y muy Puntuólos

templos que en muchas partes auia mu-

dado eregír y hazer a diferétes idolos.y

deuociones, entre los guales fue de gra-

de mageftad y riqueza el que fe hizo en

aquella ciudad de Cantan ,
por aquella

ocafió al ídolo Hifmcau, que quiere de*

zir , amor de Dios, que era famofo en

fabrica y ornato.

Capitulo CCXXIIL Llegan

al Reino de Rungo el Ta-

dre Melchor Nuñe
y fus

com^añeros 3 y el Víctor hd »

bláaaquel Rey.

Legadala primera moció pat-

timos de la isla de Lampacau,

aáóde nos boluimos deiaciu-

vP-<- Í> dad de Cantan,para apeteebjr-

nos quádo líegaíTe a fiete de Mayo de mil

y quinientos y cincuenta y
íeis,em parea-

dos en vna nao de que era Capitán y fe-

ñor donFrancifco Mafcareñss, que de

ilcuñale llamauan Palla, y aquel año

mia refidido allí por Capitán mayor. A
.os catorze dias del viaje dimos vifta a las

primeras Islas q eftan en altura de trein-

ta y cinco grados, y legan la graduación

de aquellos mares demoran a Lenordef-

te de la Istlade Tanixumaa^ £1 pdoto co-

nociendo la mala navegación que lleua-

ua,íe huo la bueita de boduefte para de-

mandar la punta de la fierra de Mi natoo

y aferrada la coita de Tanoraala «apega-

mos a lo largo haítael puerto de Hügaas

aquí nueítro piloto perdió del todo la

eftímatiua de la nauegacíon, porque las

agujas en aquel clima nordettearon algú

tanto , y las aguas corrían al-Norte, y aísi

quando conocio fu yerro,aunque por fu

opinión no quería confeíTarle , amamos
paliado del puerto adóde loamos mas de

íefenta leguas, el quai bolísimos a tomar

en quinze dias có harto enfado y traba*

jo,por quedarnos los vientos muy pon-

ieres,que nos puih en contingencia de

perdernos :
porque toda aquella coita q

corrimos eftaua leuantada , y con guerra

declarada contra el Rey de Bango nueí-

tro amigo, y contra los que viuian aquel

PaiSíDor íer el y ellos muy aficionados a

la Ley Chriftiana,defde que el bienauen*

turado Padre Franeiíco X-auier fe la auia

predicado. Surtos al So eo lavaiade la

dudad de Fucheo Metrópoli de aquel

Reino de Blingo»y adonde florece aora la

Chriftiana Religión mas q en otras tier-

ras del Iapon,por parecer de todos íe af*

fentó,que yo fucile a la fortaleza de Of-

qni , adonde d Rey eíiaua por aquellos

dias.Contradezia yo efta jornada teme-

tofo de los rebatos y leuas de gente que

auia por aquella tierratpero obligado,no

pude efeufarme aunque quife. Apercibí

quatro compañeros que auia de llenar

conmigo, y apreftado vn buen preferiré

que el Capitán don Fraticifco embiaua a

acuella Alteza de valor de quiniétos du-

cados, me partí de la nao ;
d e fembarcádo

en el muelle de la ciudad , fui en caía de

Quanfi candono Almirante de la mar , y
Capitán de Canafania, q me recibiój^sAiy

bien,dile cuenta del defpacho que traía,

y el pidiendofelo yo,me proueyó de ca-

na 11 o s y de gente que me lleuaflen ¿egu
*

ro adonde el Wey eftana. Al otro día a las

nueue llegué al lugar deFingsu,vn qnar-

to de legua antesde la fortaleza de Of-

qui -adonde. eftaua aquella Alteza
:
defde

apj defpaché vno de losíapone' que lie*

uaua cohmigo,auifando al Ofquimdono
Capitán de aquella fuetea

, y conocido

mió,de mi llegada, y de como auia veni-

do
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do por Embaxador para fu Alteza de par

te del Virrey de la India, y que eíperaua

auifo Tuyo para partir deaql lugar adon
dequedaua. Embió aquel Cauailero vn
hijo Tuyo luego a darme la bien llegada,

y añilarme , q el Rey auia pallado a la í f-

la de Xeque cerca de aquella fortaleza , a

matar vn gran pefcado de quien no labia

el nombre, por no auer vifto otro como
el enaquellos mares. y que aquel enton-

ces acafo ama venido con otra caridad de

pefcados pequeños , y que por tenerle

cercado en vn corral , ó empalizada , le

parecía que aquella Alteza bolueria ala

fortaleza muy de noche , a quien ya auia

dado auifo de mi llegada, y que mientras

yo le tenia fuyo para pallar adeiáte, era*

biauaordé para queme acomodaífen en
otra cafa adonde eftuuieífe mejor ferui-

do y regalado de lo que tuuieíle gallo,

pues toda aquella tierra ( dezia el recau-

do ) era tanto del Rey de Portugal , co -

mo Malaca, Couchim, y Goa« Con elfo

me mudaron a mi y a mis compañeros a

vn Monaílerio de vn ídolo que llamausn
Amidamxoo , adonde de los Bonzos que
en el auia fui bié regalado y íerui do yo y
los demas Portuguefes. El Rey en fabié-

do mi llegada, mando que vinieííe a viíi

-

tarme vn grá priuatio fuyo llamado Ore
tandono

,
que ya fobre la tarde llegó al

templo adonde yo eftaua > entres fanees

de remo, bien apercebido y acompaña-
do. Vino a verme luego , y defpues de

auermedadovn cumplido recaudo del

Rey , facó vna carta del pecho , y befán-

dola con muchas de las corteñas q ellos

acoftumbran,me la pufo en la mano, y yo
la recibí con los unimos cumplimientos

y abriéndola vi que dezia afsi.

Eftando yo aora ocu pado en vn traba-

jo de mucho güilo mió, tuue nueuas de
tu llegada a efte lugar donde eftás, con
los compañeros que vienen contigo , de

que recibí tan gran concito , que te pro-
meto que te fuera a bufcar yo con mucha
ptieííaano tener jurado de no apartar-

me deaqui halla matar vn gran pefcadOíq

tengo cercadG.Por efto te ruego,como a

buen amigo^que ya que yo no puedo ir,

te vengas tu luego acá en effa embarca-
ción quete embio

;
porque viédote ati,

y matando efte pefcado , tenga el gufto

mas cumplido y mas perfeto.

En leyendo efta carta me partí con mis

compañeros, embarcándonos en la fu-

aes en que venia Oretandono? acomo-

dando los criados, y el prefente en las

otras dos que auia traído aquel Caualie-

ro, que era Camarero del Rey, y gran
querido fuyo , y en menos de vna hora

llegamos a la Isla de Xeque ,
que eftaua

de allí dos leguas y media , tan ligeras y
bien efquipadas erar» las funees.Quando
llegamos eftaua el Rey con mas de do-

cientos hombres que con vnas lancillas

y garrochones aodaua n defde vnos bate-

les tras vna gran ballena, que entre otro

mucho pefcado allí auia derrotado , ya
todos tenia eípantados fu grandezgípor^

que hafta entonces no aman vifto otra

ninguna. Defpues que la humero muer-
to y Cacado fuera de la playa, el piazer de
el Rey fue tan grande : que a los peca-
dores quealli íe hallaron libertó de cier-

to tributo que antes le pagauan s y les dio

títulos de eftimacion y honra. A los Ca-
ualleros criados ftiyos acrecentó los ga-

gos y Talados , y a cada page mandó dar

mil taeles de plata
, y a mi me recibió có

vnabocade rifa, preguntándome muy
menudaméte por algunas particularida*

ríes de mi nación, a que reípondi acrece-

tando en muchas cofas, por parecerme q
era afsi com, entente a la reputación Por.

tuguefa, tenida por todas aquellas par-

tes en tanta veneración, que les parecía,

que el Rey de Portugal era folo el que fe

podía llamar Monarca del mundo. en grá
deza, vaífallos y t eforosjpor cuya eftima

cion hazen aquellos Gentiles tanta cul-

ta de aquella amiftad que tienen con no-,

forros. Acabadas eftas primeras viftas,fe

partió aquelRey a la fortaleza de Ofqui
adonde llegamos, aunque.con vna hora
de noche, con mucha fiefta y acompaña’

1

miento, adonde a fu vfanca dauan al Rey
el parabié de la Vitoria de la ballena, atri*

buyendolea el folo el hecho de -los de-

mas; adulación tan vifta en las Cortes de
los Reyes, y cafas de los feñores, que fe

ha entrado hafta en las ran apartadas., y
remotas de aquellos barbaros. Aquella

noche cenaron los Reyes retirados con
los Principes fus hijos

, y a nofotros los

cinco Portugueíes , nos apofenesron en
cafa de fu Teforero.Dixo 3 la Reina nuef
tra venida, y ella moftró mucho gufto de
vernos comer con la mano (cofa que tie-

nen ellos por muy fuzia,y afsi comen có
dos palillos que tienen hechos 2 propo-
íito para coger la comida

, y licuarla a la

boca , en que eftan ran dieftros que nada

fe les cae) y afsi el Rey nos mandó lla-

mar*



FERNAN MENDEZ PINTO.
‘mar diziéndo , que quiíiefíemos per el

güilo de la Reina , y de íu* hijos, cenar

aquella noche en fu prefencia. Pasmosa

Palacio ? y en el mifmo retraimiento de

los Reyes hallamos vna rusia muy bien

aderecada , llena de diueríidad de comi-

das , adóde empacamos nueítra cena cíe*

Jante de aquellas Allezas/ieodo íernidos

de íus damas. Llenóle de rifa la Tala dé

vnas en otras , quaodo nos vieron que

comíamos con la mano * fobre que nos

dixeron muchas galanterías , y dichos

agudos. En lo mejor de nueftra cena > y

en lo viuo de fu admiración y rifa, fe le-

vantó del eftrado vna hija del Rey , her-

moíiísima donzella ,de edad de catorze

6 quinze anos , y pidió licencia á fu ma-

dre para hazer en fu prefencia vn farao*

reprefentádo ella» y feis ó íiete de aque-

llas damas Tuyas al propoíito de nueítro

modo de comer. Dieronfela , y retírele

a otra faía, acompañada de algunas que

con ella fe fueron , quedando nofetros

por blanco de las fifgas 9 y dichos de las

©tras* de que mis compañeros eftauan

baftantemente corridos ,
porque no fe

auian vifto otra vez en femejantes aprie-

tos, los quales ya auiá paífado,y algunos

mas por mi, cómo fe ha vifto en efta hif-

toria. Eftando en lo mejor deftas vayas,

boluio a faiir aquella Infanta en traje de

mercader , riquifsimamente vellida 5 ce-

ñido vn alfañgé de chapería deoro,y pó
niédofe de rodillas ante fus padres, def-

pues de grandes corteñas , les dixo deftá

manera : Poderofo Rey y íeñor > aunque

eñe atreuimiento mió fes digno decafti*

gb muy grande ,
por la grande defigual-

dad que pufo Dios entre .vaeftra Alteza

foberana y mi baxeza humilde , la gran-

de necefsidad en que me veo * me haze

romper por inconuéniente
,
que fuera

jufto temerle tanto:porque como yo foy

viejo, y tengo muchos hijos de quattó

mugeres con quien me he cafado s y fobre

todo muy pobre : defeanáo como padre

dexarlos amparados, pedia mis amigos

( que no foy tan pobre que no los téga)

que me preftaílen algún caudal para ha-

2er algún empleo: ayudaron a mi pobre-

za algunos, y afsi emplee la niñería que

püde juntar en vna hazienda de que no

he podido falir entodo el íapomy ya*de-

fefperado determiné trocarla por loque

pudiefte. Hálleme en Miacoo de adon-

de aora vengo , trille , y enfadado de no

áuer confumido aquel empleo , y que-
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xandome a rais amigos defta defuentnra

me dixeron que vueílra Alteza icio te-

nia ocalion aora para librarme della, y
para remediarme

, y afsi vengo a íupii-

carle
,
que doliendofe deftas canas y ve-

jez, de mis hijos , y de mi pobreza ,
pida

a los Chinch'igogíns (afsi llaman ellos a

les Portugueles ) queaoraíe que vinie-

ron en vna nao, que me compren efta mi
mereaderia

,
pues a ellos Tolos les con-

tiene por la grande necefsidad que de-

lla tienen de ordinario. A la platica dei

hermofó mercader ,
que paro aqui , efta-

uan llenos de rifa los Reyes, viendo tan-

tos hijos
, y tanta vejez y tanta necefsi*

dad en el donaire de la Infanta fu hija,

( hermbñfsima dama por eftremo ) pero

el Rey , diísimulandofe quanto pudo ,

con mucha grauedad y mefura le refpon-

dio
,
que eníeñaffe el empleo que traiaq/

que fí fue fie cofa que nos aprouechafle q
él nos rogaría que fe la compraflémos. Y
la infanta, con vna gran roetura dio a la

fala ías éfpáldas. Los Portugoefeshizie-

raraos de muy buena gana lo mifmo , ña
ver el íuceífo de la ñefta

,
por temernos

que la hazienda del mercader nos auia de

collar roncha verguenca , aunque no f&-

bíamos de qué jaez feria el empleo s fi de-

uieran de faberlo algunas de las damas de

lafala*. ñ ya no es que el combidafnos
fuelle para efta fiefta porque entre fefen

ta que allí eflauao fe leuantó vn rourmq -

fio, vna inquietud y rifa
,
que cali echa-

os apique nueftras paciencias. Eftofuf-

pendieron luego dos harpas,y vna vigue

la de arco, que dulcemente tiranizaron

los fentidós
, y puñeron en filencio tan-

tas burlas , a cuya acordada melodía dá-

earoníeis donzeilas muy hermofas vef-

tidas de hombres, con riquifsimes reca-

mados y bordadoras
, y eran hijas de los

principales Tenores del Reino, a qnlé(en-

tre todas las del Palacio ) auia eícogido

la Infanta para que enaquel farao la ayu-

dadlo , y cada vna de las feis traía (obre

H cabeca vn emboítorio cubierto cotí

vna toalla de tafetán verde* Pallaron ce-

lante de los Reyes con muchas mudan-
cas j campanelas , y bueltas, llenando ?la

fala de alegría: fingían fer hijos del mer-

cader que habió a! Rey primero
, y con

vozes fuauiísímas al fon de los inftrumé-

tos, en verfos concertados, y confian-

tes ,
declarauan a los Reyes el intéto del

Drao , que fe acabó poniendofe todos
fíete delante ¿e aquellas Altezas,adonde
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la Infanta dio al Rei las gracias de la mer
ced que a el y a fas hijos hs2 Ía,y con ello

quitaron las toallas a los embobónos, y
dexaron caer en el eftradogran cantidad

de bracos de palo,y la Infanta que figura

«a el merC3der,dixo con gracia,que pues
por nueflros pecados U naturaleza nos
auia (ugetaáo a ncfotros los Portugue-
fes a miferia tan fuzia sconno q anduuíef-

fen íiépre oliendo nueílras mañosa car*

tie y peleado, y a lo demas que comíamos
con ellas,aquella mercadería de bracos y
manos,amamos menefter mas q ot^a al *

gana, para que teniendo muchas manos,
tauie (feanos vnas con q comer mientras

ie lauaaan y limpiauan ias otras Con ge.

neral contento fe celebróla inuencion,

y

fe rió la fifga,aunq el Rey viédonos algo

embaracados y corridos > nos pidió per-

don de la fieífa,dÍziendonos
, qcomo la

Infanta fabia lo mucho q el quería a los

Portuguefes,le auia querido dar güilo cc>

aquel donaire,de q nofotros como her-

manos Cuyos amamos participado fola-

mentesíin admitir aquella fieíta otra per-

íona? porq en aquel quarto ni los mayo-
res feñores de fu Reino no podiá entrar.

Eftimamos aquel fauor con fumifsiones

y palabras,a q nos refpondieró aquellas

Altezas con otras muy corceles. La infan

ta,aú vellida de mercader, quifo dar mas
fatisfacÍon>coíoo mas culpada en la inué

cion, y entre otras muchas nos dixo,q ü

el Oíos que nofotros adorauamos ia qui-

fieífe recibir por fu criada,le baria otros

Caraos de mayor güilo, por el q tenia de

femir le, y q confiaría en fu bondad, q no
íe auia de ohiidar de aquellos^buenos de.

feos. Befárnosle de rodillas la punta del

veíHdo,aífegutandole el complimiéto de
aquella voluntad íi fe hazia Chriíliana, y
que íi ío érala auiamosde ver Reina de
Portugal, de que fus padres y ella fe rie-

ron mucho. Y a bien tarde nos defpidie-

ro, y briskas a naeftra pofada, pallamos
aquella noche

, y viendo al Rey por la

rsaííana , ie informamos de la venida del

Padre Melchor, y defuscompañeros,de

la intención del Virrey , y de la carta q
tratamos fuya, de nueílras naos , y mer-
caderías, y de otros particulares que nos
preguntó , en que gallamos quatro lar-

gas horas. Dixonos que de allí a feis días

fe auia de hallar en Fucheo» adonde reci-

biría la etnbaxada en publico, vería a los

Padres
, y reíponderia a rodo ello larga

mente.

Capitulo CCXX/P\R ecibe el

Rey de Rungo en la ciudad

de Fucheo la embaxadadel

Virrey de la India .

Efpues de feis dias , el Rey dé
Bungo partió ala ciudad defu
cheo de aqlla fortaleza de Of-
qui con grande acopañamien-

to de Caualleros y f ñores, y con guarda
de feiícientos infantes y docieotos caua.

llos. Recibióle la ciudad con grades tief-

tasiinuenciones y regozijos,muy coftofa

y ricamente hafta dexarle en f« Palacio, q
era cofa muy funcuofa. Atufóme q auia

venido,y que efperaua en publico la em-
baxada del Virrey de la India, y quedef-
pues que la recibieííe vería ai Padre Mel
chor Nuñez,y aflentaria el particular de
fu venida. Y defpues deílo a las dos de la

tarde embió a mi pofada al Capitán de la

ciudad q llamauan Quanbíionafama acó-

pañado de quatroCaualleros de los prin

cipales de la Corte,que con otra mucha
gente me licuaron a Palacio. Hizimos la

jornada a pie por feguir la coílumbre de
la tierra- Yo lleuaua quarenta perfonas
bien aderecadas>y yo fui lo mas y mejor

q pude.í uotófe tanta gente en el camino

q los porteros hazian harto en dárnosle

por las calles,por mas q con vnos bailo-

nes herrados lo procurarían. El presente

del Virrey Ueuauan tres Portnguefes ai

cauallo 5y detras deilos iuan tres hermo-
ios cauallos , encubertados como para
juílar,eon ricos adereces- En el primero
patio de Palacio hallamos al Rey,puefto
en vn trono que íobre vn tablado fe auia

hecho para aquella entrada,acompañado
de la nobleza de íu Reino, y tresEmbaxa
dores q afsifriao en fu Corte de ordina-

rio,del Rey de los Lequios,del de Cau-
chin,y de la Isla de Tofa,y el otro de Cu
bucama,Emperador deMiacoo.Cercaua

el terrero dos mil arcabuzeros,y quatro

cientos cauallos,y inumerable géte.Lle-

gue al Rey acompañado como dixe,yha-

ziendo las corteñas de que iua bailante-

mente aduertidojle di el recado y carta

del Virrey-que la recibió pueíto en píe,y

boluiendofe a aflentar la dio a vn Secre-
tario fuyo, y el la leyó publícamete. Acá*
bofe la carta, y el Rey delante de aquel

coijcurfo,gallo conmigo vn buenefpa-
cio
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regutandonie algunas cofas de nuef

£l0,
|urcpa Jlieg¿d°íe a oírme lo que reí.

tra
n dia

aquellos tres Hmbaxadores
, y

figunos otros Príncipes que acompaña

-

uanal Rey.V na de las preguntas queme

hizo fue dezirme, q quantos hombres ar

mados de todas armas,y en caaallos en-

cubertados ,
podría poner en campo el

Rey de Portugalés lo que yo rezeloto de

alargarme, 6 cuidadofo como lo auia de

hazerX¿on fie^° c
í
ue me detuue vn poco

en refponderle)y viéndolo vnPortugues

de los q me acompañauan,difcretamente

(encubriendo mi tardanca)íe adelátó di

ziendo,que ciento,ó ciento y veinte mil;

de lo que aquellos Principes fe efpanta-

ron macho,y yo no me efpáté poco:em-

pecó micompañeroadeztrgrádezas de

fu tierra y de fu Rey,con tanta cordura y

juizio,que todos guftauan de oirle,y afsi

fe entretuuo con el el Rey mas de media

hora sque la gafto el Portugués en ruara-

trillar a los prefentes.y lleuar los defeos

de ver tan gran M onarca » tantas tierras,

tantos teforos,y tanta muchedumbre de

armadas y exercitos como dixo que auia

en el Tenorio de Portugal,demafia no cul

pable por cierto
,
pues toda aquella pó-

deracion era neceífaria para aficionar a

aquellos barbaros, y augurarnos entre

naciones tan diuerías, tantas lenguas , y

tatos mares apartados de nueftra patria,

adóde la induftria vale mas que el animo,

y la induftria mas que las ármas,pues po

cas vezes batallando fe rinden volunta-

des, ni fefugetan coracones. Al fin nos

defpidio el Rey,dando licencia para que

le viefíe el Padre Melchor Nudez , y pa-

ra que nos boluieíTemosa la poíada, que

lo hizimos con el mifmo acópafiamiéto.

eraii mercaderes de la ciudad,efíauanalii

todos juntos,y bié aderecados>aísi le pa*

recio bien al Padre,y apercibiéao lo ne-

ceífario para la vifita , y auiíando al Rey
primero, partió de fu caía acompañado
de los quarenta Portuguefes

,
que aquel

día íeauian puefto muchas galas , joyas,

y cadenas.Lieuaua deláte el.Padre Maefí
tro quatro Colegialicos del Co legi¡o de
los Niños huérfanos de Goa,con tunice-

lasy fombreros de tafetán bláco,y CttrJ

2€S en los pechos.lúa por fu compañero
el hermano luán Fernandez Caftellano,q

cftauamuy bien viftoen aquella lengua

del Iapon, por auer andado por aql País

con el Padre Francifco Xavier, y afsi iua

por interprete del Padre Melchor. En el

primer terrero de Palacio hallaron algu-

nos Caualieros que le eíperauan , y con

muchas corteñas le acompañaron hafta

vna hermofa fala adonde el Reyeftaua.

Recibióles con Temblante alegre, y to-

mándole la mano le dixo eftas palabras.

Creed de mi Padre eftrangero,que Tolo a

aquefte dia puedo llamarle con verdad,

mío,por el grande gufto que en el he re.

cibido con vetee, porque me parece que

veo en ti al Padre Francifco,fanto,a quié

yo quería y eftimaua como a mi perfona*

Y diziendo aquefto los entró a los dos

Reiigiofos,y a los quatro niños,que por

la nouedad del trage los admiraría todos

en otra quadra dentro de la primera , y
allí retirados fe Tentó con ellos, habién-

dolos llegar junto a fi. El Padre Melchor

aduertido del hermano luán, le dio las

gracias de la merced que le hazia, y def-

pues le trató del principal intento de fu

venida,diziendo,que le embiaua ei Vir-

rey de la India, para enfeñarle el camino

de fu faluac!on,como el lo auia pedido*

Cafit. CCXXV. El Padre

Melchor Nuñez.bfe <ve con

el Rey de Bungo^y aquella

AIterare[pode ala emba-

xada delVirrey de laIndia*

L Padre Melchor Nuñez di aui

fo de lo que auia pa fiado con

el Rey de B ungo, y del mucho
gufto con q le efperaua aque-

lla Alteza , y que afsi me parecía acerta-

do verle luego,pues los quarenra Portu-

guefes que a mi me auian acompa

pues ya auia paitado el Padre Francifco

Xauier a mejor vida. El Rey moftró efti-

marlo » y el Padre hallando la ocafion tá

a propofito » pafío adelante fobre la

conueríion de aquella Gentilidad^co vna

do&a platicaque lleuaua preuenida, a la

quai el Rey refpondio encareciendo fus

palabras, y el mucho gufto con que las

oia, íi bien entonces fe difeulpaua
»
para

no refponder a ellas como defeaua,y co-

mo antes auia el'crito al Virrey por an»

dar fus vaflallos muy alterados imagina-

do fu mudanca de Religión, y que fi en-

tonces vieífen,que del todo dexaua la fu

ya paterna $ y feguia aquella nueua que

ellos tanto eontrariauan , no durariara

los
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los amotinados y mal contentos de ad-

mitir el confejo de los Bonzos > a que ya

eftaua inclinada la plebe
,
que incefiable-

meote los animauan para derruirle
, y

acabarle
,
por cuyas amonedaciones (de

zia el ) me vi tan arrifcado (ya te lo aura

contado deípues queveoiftc) en los le-

uanramiétos y motines paliados,que pa-

ra librarme de tan cierto peligro
, y affe-

gurar mi perfooa > hize juílicia de tre-

ze leñares los rnas principales de mi Reí

110 , y de diez y feis mil parciales Tuyos,

a quien eftos feruian de cabeca en la trai-

cion ordenada contra la mia.íin otra ma-
yor cantidad , que , ó por menos culpa-

dos los defterré de mis hilados , o por
mas íediciofos * ellos fe pulieron en íal

no , que no fe ha podido fanar enferme-

dad tan grande con menos fangre, ni con
menos remedio. Y fiel Señor poderoío
le diere a tátas alteraciones y rebueltas,

no pongas duda Padre , fino que al pun
to que me libre defios temores, cumpli-

ré los deíeos que tiene mi alma , toman-
do el coníejo que el V irrey me dá por fu

cartazo q aora tégo por impoÍsíbÍe>por

la mucha inhabilidad de mis fortunas.

Agradecióle el Padre Meichor aque-
llos intentos , y apretauaíe con inftancia

por el cumplimiento de fus promeías ; di-

ziendole lo poco que auia que fiar en ía

\ida > y que afsi feauia de anteponer la

íaluacion del alma a las quietudes y co-

modidades humanas. Que pieoísfu Al-

teza ( dezia el Religiofo ) que es la vida

masTarga del hóbte> menos que vn vié-

to débil , menos que la flor mas tierna } y
que el penfamieneo mas ligero

, y tifa có

ler taninílable , ni la alarga el cuidado

humano, ni la defiende el mayor gufto,ni

laaumenta la mayor ventura , ni viue en

manos del hombre
; falta con la mifma

prefteza que fe forma : y (i la tuya ( gran
feñot) fauaffe fin auer efetuado eífe tu

buen propofito » adonde (pregunto yo)
pienfas que iría tu alma? A !o que ei Rey
tiendofe refpon io .• que Dios lo fabia.

Echo de ver e* Padre que aquella Alteza

tenia mas de buenas palabras, que de-

feos de refeiuerfe (
reniínle ya buelto

las inquietudes de fu Eífado) y que pro-

metía tan nata lo largo las efperanca- de
hazerfe Chriftiano que de todos fue baf-

taatementc entendido. Mudó la platicas

cofas de mas gufto y el °a¿re gaftó m u

-

oha parre d: la noche en dezirle algunas
l oís í cutiofao, a que era inclinado

dementC-Defpídieronfe pues fos Reíf-

gioíos
, y el Paire Melchor, fi bien hon-

rado y feruidó , defengañado empero de
que aquella determinación del Rey lie-

galíe a citado. Con todo le vio otro dia,

en que le halló aun mas frío en la diípo-

ficion de fus intentos , y determinado de
boiueríe a fu fortaleza de Ofqui, adonde
partió ei milmo dia, embiando a dezir al

Padre, que fe quedaífe en buen hora, y
que no fe oluidafle de verle , para hablar

de las grandezas de Dios , y de la perfe-

cion de fu Ley ; palabras Tolas, y foJame-

te acompañadas de algunas efperancas y
difeulpas que no tenían fstisfacion algu-

na. Entretuuieron al Padre Melchor enr

Fuchtodos nieles y medio, haftaque del

todo desengañado le pareció dar la b ci-

ta a i i India
,
para acudir a las obligacio-

nes de fu oficio de Prelado
, pues allí fe

negociaua tan poco. Aptefuró mas fu

partida vna carra que le vino por la vía

de Firando
, y defde Malaca la truxo vn

Guillermo Pe reira ,en la qual tuuoaui-

foj que fu hermano iuan Nuñezauía ve-

nido del Reino de Portugal confagrado

en Patria ca del Prefte luán ;
cofa q aca-

bó de determinar al Padre Meichor pa-

ra partirfe porparecerle que acompa-
ñando a íuhermano haría ma^ fruto en la

Etiopía,que auiahecho en aquellas par-

tes , adonde por entonces fe perdía ei

tiempo y diligencias-' pero efte buen in-

tento fuyo notuuo mejor efeto que el q
le lleuó al ¡apon , acaula que por*aque-

llos dias el Rey de Zeiian con fauor del

Turco fe auiafeñoreacLo de cafi todo el

Imperio de etiopia, y ania forcado a aql

Principe a recogerle y retirarle a las fier

ras de Tigremahom,adonde defpues (nu
ca vna defuentura viene Tola) los mifmos
Moros le mataron con poncoña, y Tuce-

diendo a efte Principe en (b poco que le

aula quedado de fu imperio vn hijo Tu-

yo llamado Dauid, crió en Patriarca a

vn AJexádrino que auia fido Maeftro fu-

yo» hombre cifmanco , y tan contumaz

en fus errores
,
que dezia y pubücaua , q

en aquella ley que feguia, era el verdede-

ro Paftor Chriftiano
, y no el Romano

Pontifice.En eftos infortunios fe galla-

ron cinco años que fueron del gouierno
de Francífco Barrero

, y de don Conftan-
tino,fin tener efero ni la dignidad Patriar

cal del loan Nuñez , ni la conuerfió que
pretendía fu hermano el Padre Maeftro

Melchor ,v al fin acabos murieron , vno

SU
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mas-

to débil , menos que la hoi -

que el penfamieneo mas ligero , ^

fer tan inrtable , ni la alarga el cu.

liumano, ni la defiende el mayor gulK

la aumenta la mayor ventura ,
¡ii viue t

manos del hombre ; falca con la mifma

preiieza que fe forma : y íi la tuya ( gran

íeñord faitaíTe fin auer efetuado elle tu

buen propofito . adonde (pregunto yo)

píenfas q re iría tu alma? A lo que el Rey

riendofe r-fpon io .* que Dios lo fabia.

Echo de ver el Padre que aquella Alteza

tenÍ3 Tias de buenas palabras, que de*

feotde refoloerfe (
reniinle ya bueito

las inquietudes de fu Hitado)^ y que pro*

metía tan para lo largo las efperanca- es

hazeríe Chriftiano quede todos fuebM-

tantement- entendido. Mudo la platicas

cofas de mas guftc y el ,Ja¿re gañó mu-

cha parre de la .—creen ¿ezirle algunas

cofa, curiofac¿ aquv- era inclinado ex*:**

.»^aes(nu

tola) los mifmos
. von poncoña, y fuce-

•ce Principe en ío poco quele

aui<. quedado de fu imperio vn hijo fu-

yx> llamado Dauid ,
crió en Patriarca a

vn Alexádrino queauia (ido Maeilro tu-

vo» hombre climático , y tan contumaz

en fus errores ,
que dezia y publicaua , q

en acuella ley que íeguia, era el verdede-

ro Paftor Chriftiano , y no el Romano
Pontifice.En eftos infortunios fe galla-

ron cinco años que fueron del gouiemo
de Francifco Barrero , v de don Conftan-

tino,ñn tener efero ni la dignidad Patriar

cal del íoan N uñez
, ni !a conuerfió que

ptetendia fu hermano el Padre Maeftro

Melchor, y al fiu ambos murieron , too
51»








